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RESUMEN  

La presente investigación, consiste en el diseño de un plan de negocio para analizar la 
viabilidad de una planta de recuperación de residuos sólidos inorgánicos en la ciudad de 
Mitú. Se realizó un análisis del contexto socioeconómico de la ciudad de Mitú y un 
diagnóstico del manejo de los residuos sólidos que genera dicha población. 

Partiendo de lo anterior se plantea la puesta en marcha de una planta de recuperación de 
materiales aprovechables como lo son el papel y cartón, el plástico y los metales, para lo 
que se realiza un estudio del mercado de dichos materiales, se determinan los aspectos 
técnicos que debería tener la empresa, y teniendo en cuenta el contexto nacional y 
principalmente el contexto local del proyecto, se proponen unos supuestos para obtener por 
medio de la proyección del flujo de caja a 10 años de operación, su viabilidad financiera. 

Palabras clave: residuos, contaminación, reciclaje, viabilidad, economía circular, Mitú. 
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ABSTRACT 
 

The present investigation consists of the design of a business plan to analyze the feasibility 
of a recovery plant for inorganic solid waste in the city of Mitú. An analysis of the 
socioeconomic context of the city of Mitú and a diagnosis of the management of solid waste 
generated by said population was carried out. 

Based on the above, the start-up of a plant for the recovery of usable materials such as 
paper and cardboard, plastic and metals is proposed, for which a study of the market of said 
materials is carried out, the technical aspects are determined that the company should have, 
and taking into account the national context and mainly the local context of the project, some 
assumptions are proposed to obtain, through the projection of the cash flow to 10 years of 
operation, its financial viability. 

 

Keywords: waste, pollution, recycling, feasibility, circular economy, Mitú. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento de tesis tiene como propósito el diseño de un plan de negocio 
para analizar la viabilidad de una planta de recuperación de residuos sólidos inorgánicos 
en la ciudad de Mitú, que apunte a la disminución de la problemática del manejo de los 
residuos sólidos que actualmente están siendo llevados al botadero a cielo abierto de la 
ciudad y que tienen un potencial de aprovechamiento debido a sus características físicas 
y químicas. 

Sus principales objetivos específicos fueron: Analizar el contexto socioeconómico 
colombiano y de la ciudad de Mitú, determinar los aspectos técnicos de la planta de 
recuperación de residuos sólidos inorgánicos, evaluar la viabilidad del mercado, 
identificando sus clientes y competencia potencial y finalmente realizar un análisis 
financiero para determinar la viabilidad económica de la empresa. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Fenómenos globales como el incremento de la población, la creciente tendencia a la 
urbanización, el crecimiento económico, una significante cantidad de personas que 
dejan la pobreza para unirse a una incipiente clase media y los patrones de producción 
y consumo claramente insostenibles ligados a una economía lineal han generado un 
constante aumento en la generación de residuos (UNEP, 2016). Conforme con reportes 
del Banco Mundial, cada año en el mundo se producen 2.010 millones de toneladas de 
desechos sólidos y al menos el 33 % de ellos no se gestionan sin riesgo para el medio 
ambiente (Banco Mundial, 2018). Los mayores aportantes son Asia Oriental y el 
Pacífico, Europa y Asia Central, Asia Meridional, América del Norte y América Latina y 
el Caribe (el Tiempo, 2019). 

La economía lineal es el sistema más utilizado en los procesos de producción, el cual 
se basa en “extraer recursos naturales, materias primas baratas, luego usar este recurso 
por un tiempo determinado según su vida útil en la elaboración del producto y por último 
tirar los residuos resultantes de la fabricación de estos bienes de consumo, los cuales 
generan contaminación al ambiente” (Rozo, 2019); la contraparte de este sistema es la 
economía circular,  “aquella que es restaurativa y regenerativa a propósito, y que trata 
de que los productos, componentes y materias mantengan su utilidad y valor máximos 
en todo momento, distinguiendo entre ciclos técnicos y biológicos. Este nuevo modelo 
económico trata en definitiva de desvincular el desarrollo económico global del consumo 
de recursos finitos (Ellen MacArthur Foundation, 2017). 

En Colombia al menos el 15% de los materiales son reincorporados al ciclo productivo, 
mientras que la mayor parte se confina en rellenos sanitarios, desaprovechando su 
potencial y generando la necesidad de una mayor extracción de recursos no renovables 
(DNP, 2019).  

Para la ciudad determinada como el área de estudio de este proyecto, según el informe 
del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del departamento del Vaupés 
para el año 2020, publicado en agosto de 2021, dos de las principales problemáticas del 
municipio de Mitú en 2020 son: “Mala disposición de residuos sólidos: en el municipio 
de Mitú no hay establecido un relleno sanitario vigente que cumpla las funciones del 
manejo integral de los residuos sólidos, además las comunidades indígenas 
pertenecientes a la jurisdicción municipal no cuentan con programas claramente 
establecidos para el manejo adecuado de los residuos generados”, y “el Inadecuado 
manejo de desechos sólidos: no se cuenta con un relleno sanitario, los residuos sólidos 
son depositados en un botadero a cielo abierto a 1 Km de la cabecera municipal. Los 
residuos sólidos generados en la emergencia decretada por el COVID son manejados 
integralmente”. 

Aunado a lo anterior, la Unidad Especial De Servicios públicos Domiciliarios (UESPD) de 
la ciudad de Mitú opera una planta de tratamiento de agua potable, tipo convencional, 
ubicada en el sector suroriental del municipio (área rural), en el Km 1 de la vía Mitú – 
Monforth aproximadamente a 100 metros del botadero a cielo abierto y la captación se 
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realiza en una barcaza flotante sobre el rio Vaupés ubicada en el barrio San Francisco, 
cuya vertiente Caño Chajoco, se encuentra contaminada por los lixiviados que genera 
el inadecuado sistema de disposición final de residuos sólidos en el municipio de Mitú 
(Pérez Patiño, 2021) y es también fuente hídrica de la que se sirven los habitantes del 
barrio (García Correa & Amézquita Duarte, 2017). 

Considerando lo anterior, la puesta en marcha de este proyecto en la ciudad de Mitú, se 
traduce en impactos ambientales: disminuir el volumen de residuos sólidos que van a 
parar al botadero de cielo abierto contribuye indirectamente a la disminución de 
impactos negativos sobre agua, atmósfera, suelo y reduce riesgos para la salud humana 
de esta población (PNUD, 2018); sociales: incentivar a la comunidad mituense a 
aprender sobre el reciclaje y la adecuada disposición final, lo que abre la posibilidad del 
surgimiento de otros proyectos que le apunten a ser un municipio limpio y responsable 
de los residuos que generan cada día; y económicos: disminución de costos de 
transporte de los residuos, la generación de empleo y por ende el mejoramiento de la 
calidad de vida de algunas familias. 

Es por lo anterior que este proyecto de grado apunta a contribuir con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 3: Salud y bienestar, 11: Ciudades y 
comunidades sostenibles, 12: Producción y consumo responsables, 13: Acción por el 
clima y 15: Vida de ecosistemas terrestres.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general: 

Diseño de un plan de negocio para analizar la viabilidad de una planta de recuperación 
de residuos sólidos inorgánicos en la ciudad de Mitú del departamento de Vaupés, 
Colombia. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

1. Analizar el contexto socioeconómico colombiano y de la ciudad de Mitú. 
2. Determinar los aspectos técnicos de la planta de recuperación de residuos 

sólidos inorgánicos. 
3. Evaluar la viabilidad del mercado, identificando sus clientes y competencia 

potencial. 
4. Realizar un análisis financiero para determinar la viabilidad económica de la 

empresa. 

1.3 ANTECEDENTES 

Es innumerable la cantidad de estudios que han abordado el problema del manejo 
inadecuado de los residuos sólidos, se encuentran diversas soluciones que van desde 
el aprovechamiento de residuos orgánicos para la producción de compost, biogás, hasta 
el aprovechamiento de residuos inorgánicos como lo son los residuos plásticos para 
elaboración de madera plástica y vidrios, cartones y todo tipo de residuos aprovechables 
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que son reintroducidos a la producción de nuevos productos, evitando que pierdan su 
potencial de aprovechamiento.  

Se hará el análisis de algunos estudios que se acoplaron mejor con el problema de 
investigación planteado; se encontraron planes de negocio para la creación de 
empresas que finalmente apuntan al aprovechamiento de los residuos sólidos y al 
manejo adecuado de los mismos. Dos de ellos se situaron en Villavicencio (Meta), una 
ciudad que se asemeja un poco a algunas realidades sociales del Vaupés al ser la 
ciudad más cercana y de fácil acceso para un vaupense.  

En uno de estos estudios se plantea un plan de negocios para la creación una empresa 
que aprovecha residuos plásticos para la fabricación de cajillas (Daza, 2018) que sirven 
de protección de medidores del consumo de agua. En este se realizó una investigación 
de mercados del sector de aprovechamiento de residuos plásticos, y el de la venta de 
elementos para la construcción realizado a partir de materiales recuperados; finalmente 
resulta viable la fabricación de estas cajillas debido a la demanda en el sector de la 
construcción de estas y de acuerdo con la viabilidad financiera obtenida. Se considera 
que este tipo de proyecto es más viable en ciudades medianas con ciertos niveles de 
desarrollo, pero no resulta ser viable para replicarla en una ciudad como Mitú debido al 
poco desarrollo y a la poca demanda en el sector de la construcción al suponerse una 
expansión lenta de la población. 

En otro estudio se plantea la creación de una fundación recicladora en conjunto con un 
colegio de la vereda Vanguardia en el departamento del Meta (Parra, 2012), en el que 
se realiza toda una investigación bajo el plan de negocio de Serrano Gómez y Alejandro 
Villarraga Plaza, en el cual se concluye que el proyecto es viable tanto económicamente 
por tener unos costos e inversión inicial muy bajos, como socialmente al tener como 
actores principales a estudiantes y profesores ayudando a que se genere una conciencia 
ambiental más consolidada. Aparte de que es un estudio de creación de empresa y de 
aprovechamiento del potencial de los residuos sólidos es un buen modelo de negocio a 
seguir si lo que se busca es impactar a una comunidad tanto ambiental como 
económicamente, puesto en el caso de esa fundación los recursos se proyectaron a ser 
utilizados en salas digitales y computadores para los mismos estudiantes. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el logro de cada uno de los objetivos se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

1. Analizar el contexto socioeconómico colombiano y de la ciudad de Mitú. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una revisión bibliográfica y se 
consultaron los planes de desarrollo y de gestión ambiental de los residuos sólidos de 
la ciudad de Mitú (PGIRS), donde se encontró información base acerca de aspectos 
básicos de la generación y gestión que se le está dando a los residuos que se generan 
en la ciudad de Mitú.  

Se analizó el plan de desarrollo del gobierno nacional y departamental, junto con las 
cifras económicas, los estudios sociales de Colombia y la región y los factores políticos 
que inciden en este proyecto.  

2. Determinar los aspectos técnicos de la planta de recuperación de residuos 
sólidos inorgánicos. 

En este punto se describieron todos los aspectos técnicos necesarios para la puesta en 
marcha del proyecto. Se estableció cuál será el proceso productivo por implementar y 
cuáles son los recursos, requerimientos, insumos y materiales de este, basados en 
información de otros proyectos dedicados a la misma actividad. 

3. Evaluar la viabilidad del mercado, identificando sus clientes y competencia 
potencial. 

El estudio de mercado se realizó mediante el análisis de información secundaria 
disponible acerca del sector. Se consultó acerca de la existencia de empresas de 
recuperación y aprovechamiento de los residuos que pudieran representar posibles 
competidores. 

4. Realizar un análisis financiero para determinar la viabilidad económica de la 
empresa. 

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó la revisión bibliográfica de los precios 
de material a recuperar, el costo de la maquinaria y las estadísticas de generación de 
residuos, entre otros, estos últimos sirvieron de base para la elaboración de 
proyecciones de los ingresos, realizar los flujos de caja y finalmente mediante la 
metodología TIR y VAN se analizó la viabilidad financiera del proyecto. 

2.1 ANALIZAR EL CONTEXTO SOCIOECONÓMICO COLOMBIANO Y DE 
LA CIUDAD DE MITÚ. 

En Colombia las primeras iniciativas directamente relacionadas con la economía circular 
surgen en el año 1997 con la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos y la 
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Política de Producción Más Limpia, y en el año 2000 con la expedición de la Política de 
Parques Industriales Ecoeficientes por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente de 
Bogotá. En 2007 el desarrollo de la normativa sobre la responsabilidad extendida del 
productor en materia de la gestión de los residuos peligrosos; en el 2010 la normativa 
en materia de residuos de pilas, acumuladores, computadores, periféricos y bombillas 
fluorescentes; posteriormente la Política de producción y consumo sostenible en 2010 y 
la Política para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – 
RAEE contribuyen a la conceptualización de la economía circular. No obstante, es con 
el CONPES 3874 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, que 
se introduce el concepto de Economía Circular de manera oficial en el país, para 
avanzar en el cierre de ciclos. En esta estrategia se reconocen estas iniciativas, se 
construye sobre ellas y las potencializa al integrar una agenda de trabajo entre los 
Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, de Agricultura y Desarrollo Rural, de Transporte, de 
Educación y de Minas y Energía, el DNP y el DANE, así como entre varios programas y 
acuerdos sectoriales (MADS, 2019). 

El departamento del Vaupés está dividido en tres municipios (Carurú, Mitú y Taraira) y 
tres áreas no municipalizadas (Pacoa, Papunaua y Yavaraté), se encuentra en la parte 
suroriental de Colombia, limita al norte con los departamentos de Guaviare y Guainía, 
al oriente con Brasil, al sur con el departamento de Amazonas y al oeste con los de 
Amazonas, Caquetá y Guaviare. Lo atraviesan dos ríos: el Vaupés que recorre todo el 
departamento de este a oeste y lo comunica con Miraflores en el departamento de 
Guaviare y Taraqua en Brasil, y el Apaporis que le sirve de frontera natural con el 
departamento de Amazonas. 

Vaupés tiene una extensión de 65.268 km² que representa el 5,7% del territorio 
colombiano; este tiene una limitada conexión con el resto del país: los principales 
medios de transporte dentro y fuera del Departamento es el aéreo y el fluvial. Es por 
esta particularidad que las actividades que en otras regiones producen impactos 
ambientales significativos han tenido aquí una magnitud moderada, como lo es la 
ganadería extensiva o también los aprovechamientos forestales que no se ven 
estimulados totalmente por las dinámicas de mercado, debido a que los costos de 
transporte aumentan los precios de los productos que se podrían comercializar, de modo 
que no resultan competitivos frente a los de otros lugares (Instituto Amazónico de 
Investigaciones Científicas – Sinchi, 2007). 

Acorde con el plan de desarrollo departamental “juntos podemos” 2020- 2023, este 
departamento sustenta la actividad económica en los sistemas denominados “chagras”, 
terrenos donde cultivan gran variedad de especies vegetales, como la yuca brava, el 
plátano, el maíz entre otros, también su economía se basa en la caza de animales 
silvestres, la elaboración de artesanías, ganadería y turismo en menor escala. 

La ciudad de Mitú es la capital del departamento del Vaupés, tiene una superficie de 
16.455 Km2 y de acuerdo con las proyecciones del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) el municipio registra para el año 2022 una población 
total de 35.838 personas, lo que representa el 73,2% del total de población registrada 
para el departamento del Vaupés, discriminando la población total entre hombres y 
mujeres no se evidencia diferencias significativas, estando distribuida de la siguiente 
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manera: Hombres: 18.635 (52,0%); Mujeres: 17.203 (48%), por lo que la densidad 
poblacional del municipio es de 2,18 Hab/ Km2 y adicionalmente el 77,30% del total de 
la habitantes del municipio, pertenece a la población étnica, y específicamente 22.824 
personas (76,46%) se identifican como población indígena conforme con estadísticas 
obtenidas el Sistema de Estadísticas Territoriales TERRIDATA para el municipio de Mitú 
en el año 2022 (TerriData, n.d.). 

El municipio de Mitú cuenta con un Plan Gestión Integral de los Residuos Sólidos que 
data del año 2005 de primera generación, el cual fue actualizado mediante contrato de 
consultoría No. 138-2915 ejecutado por inversiones AFOS SAS, conforme con el 
Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 754 de 2014, para los PGIRS de segunda 
generación, pero de acuerdo con el reporte del estado de la prestación de los servicios 
públicos de acueducto alcantarillado y aseo en el municipio de Mitú, a cargo de la Unidad 
Especial de Servicios Públicos Domiciliarios del Municipio de Mitú, no ha sido aprobado 
por la autoridad ambiental competente, ni adoptado por el ente territorial 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2019). 

La autoridad ambiental competente que se encarga del seguimiento del PGIRS, en este 
caso es la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico - CDA, 
la cual conforme con los diferentes conceptos técnicos emitidos (CT DSV-142-17, CT 
DSV-146-18, CT DSV-121-19, CT DSV 159-20), en el marco del seguimiento que le ha 
hecho a ese instrumento de planificación, no han hecho el plan de contingencias y el 
Esquema de Ordenamiento Territorial requerido previa aprobación. 

El documento del PGIRS 2015, incluye un Programa de Aprovechamiento, las 
actividades de educación a la ciudadanía para la separación en la fuente, 
implementación de ruta selectiva para residuos aprovechables y adecuación, 
mantenimiento y dotación de la estación de reciclaje municipal, identificando a la UESPD 
como responsable de las mismas, con plazos de ejecución a corto, mediano y largo 
plazo. A la fecha no se reporta avances para ninguna de las actividades enunciadas 
(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2019). 

El municipio de Mitú cuenta con una cobertura del servicio de aseo del 99,3% en la zona 
urbana, y tiene establecida una frecuencia de recolección para todos los usuarios de 
dos días a la semana. El sistema de aseo se realiza por medio de un carro compactador 
con capacidad de 8 toneladas y una cuadrilla conformada por tres obreros, los residuos 
sólidos recolectados, se les da disposición final en el botadero a cielo abierto de la 
ciudad. El municipio no cuenta con esquemas de aprovechamiento de residuos sólidos 
domiciliarios conformados. Según las cifras reportadas, diariamente se arrojan entre 5 
a 8 toneladas aproximadamente, las cuales se caracterizan por estar compuesta en un 
55% orgánica y 45% inorgánica. De la basura inorgánica el 42% es de productos 
derivados de la fibra de madera, 34% polímeros, 16% metales y 8% otros materiales 
(Gobernación del Vaupés, 2020a). 

De acuerdo con (Guerrero et al., 2013) el municipio de Mitú cuenta con un conocimiento 
limitado sobre tecnologías y buenas prácticas para el manejo de residuos, aunado a la 
falta de equipos para la recolección de materiales clasificados y también se evidencia la 
ausencia de tomadores de decisiones que estén interesados en solucionar las 
problemáticas de tipo ambiental que aquejan a la ciudad, lo que dificulta el desarrollo de 
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programas de separación de residuos. Por otro lado, este autor señala que “las 
campañas de concienciación influyen en el comportamiento de las personas para 
segregar los residuos por su preocupación medioambiental y la necesidad de participar 
en las soluciones”. 

Adicionalmente la Superservicios menciona que los habitantes de la ciudad de Mitú se 
encuentran en una etapa muy incipiente en el proceso que hay de asumir la cultura de 
la separación en la fuente y que aún no se ha contemplado la implementación de rutas 
selectivas o el acercamiento a los recicladores de oficio que operen en la localidad o 
sus alrededores. “En el esquema actualmente implementado, están ausentes elementos 
complementarios que conllevan a la implementación de un modelo que apunte a la 
economía circular, como lo plantea el modelo de gestión integral de residuos 
sólidos”(Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2019). 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

Debido a una inadecuada gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Mitú, se han 
generado grandes problemáticas ambientales, esto a razón de la inexistente cultura del 
reciclaje y por la falta de un relleno sanitario adecuado y habilitado donde se dispongan 
correctamente los residuos sólidos generados, se identifica una oportunidad de negocio, 
con grandes beneficios sociales y ambientales como lo son: el impacto directo a los 
volúmenes de residuos sólidos que se les daría una disposición final en el botadero a 
cielo abierto, prevención del aumento de la contaminación de suelo, atmósfera y agua, 
la promoción de la cultura de la recuperación y de la concientización de las familias 
mituenses sobre la importancia de estilos de vida sostenible. 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Dabucurí al Planeta es una planta de recuperación de residuos sólidos inorgánicos 
ubicada en la ciudad de Mitú, que se encarga de la recuperación, separación, 
adecuación y comercialización de los residuos inorgánicos que tienen potencial de 
aprovechamiento producidos en la ciudad, trabajando desde el componente educativo 
con las familias, establecimientos comerciales e instituciones de la ciudad de Mitú para 
lograr mayores tasas de residuos que son reincorporados a las cadenas productivas de 
diferentes industrias, mejorando la calidad de vida de la comunidad. 

A nivel externo, la empresa planteará estrategias para que se dé una adecuada 
separación en la fuente, se brindarán capacitaciones acerca de qué materiales se 
pueden reciclar, se establecerán rutas de recolección de los residuos aprovechables 
con horarios y días de recogida, se realizará compra de material aprovechable y 
posteriormente en el centro de acopio de la planta y a nivel interno pasarán por un 
proceso de clasificación según su tipo (plástico, cartón, papel) y característica, para 
cada tipo se establecerá un proceso de tratamiento específico según las 
especificaciones requeridas para su comercialización. 

De acuerdo con lo anterior, la necesidad que se quiere satisfacer es la de dar un manejo 
adecuado a los residuos sólidos generados en la ciudad de Mitú, recuperando el 
potencial de aprovechamiento de estos materiales y educando a los generadores sobre 
la separación en la fuente, uno de los elementos más importantes y decisivos sobre el 
sistema de gestión de residuos sólidos de una ciudad.   

Finalmente, la propuesta de valor de Dabucurí al Planeta, es la comercialización y 
transporte de materia prima secundaria de calidad, producto de la recuperación y 
selección de materiales aprovechables, acorde con los requerimientos del cliente, a 
empresas que demandan dichos materiales para reintroducirlos a sus cadenas 
productivas. 

MODELO DE NEGOCIO 

 
A continuación, haciendo uso de la herramienta diseñada por (Osterwalder, 2014) se 
representa gráficamente el modelo de negocios. Una herramienta visual que sirve para 
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crear el modelo de negocios, poniendo en un lienzo los principales aspectos para tener 
en cuenta en el modelo empresarial y gira en torno a la propuesta de valor.  
 
De acuerdo con la Tabla 1, la propuesta de valor es la comercialización y transporte de 
materia prima secundaria de calidad, producto de la recuperación y selección de 
materiales aprovechables, acorde con los requerimientos del cliente, a empresas que 
demandan dichos materiales para reintroducirlos a sus cadenas productivas; los 
canales de comunicación serán comunicación digital y tradicional, páginas web, visita 
directa a clientes, revistas de divulgación, participación en ferias de reciclaje  y logrando 
una relación directa, personalizada; las actividades clave la concientización ambiental, 
y la adecuación del material acorde con los requerimientos del cliente; los recursos 
claves planta, maquinaria, capital financiero y humano; los socios claves son 
los  grandes generadores de plástico, papel y cartón y la población de Mitú dispuesta a 
separar en la fuente sus residuos y almacenarlos; la generación de ingresos será por 
medio de la comercialización de plástico, papel y cartón; los costos serán la nómina de 
la empresa, costos operacionales indirectos, declaración de renta, publicidad, transporte 
del material. 
  

Tabla 1. Lienzo de modelo de negocio 

  

Asociados Clave: 
 

Instituciones 
educativas 

 
Establecimientos 

comerciales  
 

Familias Mituenses 
Empresas de 

transporte aéreo y 
terrestre 

Actividades clave: 
 

Concientización 
ambiental, recolección 
de residuos, compra de 

material, pesaje, 
separación, adecuación 
del material acorde con 
los requerimientos del 

cliente, transporte 

Propuesta de 
valor: 

 
Comercializar y 

transportar 
materia prima 
secundaria de 

calidad, 
producto de la 
recuperación y 
selección de 
materiales 

aprovechables, 
acorde con los 
requerimientos 

del cliente  
 
 

Relación con los 
clientes: 

 
Presencial 
Visitas de 

retroalimentación 
para el 

mejoramiento de la 
calidad 

Atención post venta 
 

Segmento de 
clientes: 

 
Empresas de 

transformación de 
materiales con 
potencial de 

aprovechamiento. 
 

Empresas 
exportadoras de 

material reciclado 
 

Recursos clave: 
 

Planta, Maquinaria, 
Capital financiero y 

humano. 
 

Canales: 
Tradicional y digital 

Redes sociales: 
Facebook, 
Instagram 

 
Ferias de 

emprendimiento, 
ferias ambientales: 

reciclaje y de 
sostenibilidad 

 
Visitas a las 

empresas a ofrecer 
los productos 

 

Estructura de costos: 
Nómina de la empresa, costos operacionales indirectos, 
declaración de renta, publicidad, transporte del material 

Vías de ingresos: 
Venta de material reciclado, efectivo, cuenta bancaria 
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3.2 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

De acuerdo con Sapag y Sapag, para realizar un estudio del mercado es necesario 
reconocer los agentes que tendrán alguna influencia sobre la definición de la estrategia 
comercial, por lo que a continuación se relaciona un diagrama donde se realiza la 
identificación de agentes relevantes que participarán en este proyecto: 

Figura 1. Identificación de agentes relevantes 

 

 

 

3.2.1 Análisis del sector y de su macro ambiente 
 
Con la finalidad de analizar la incidencia de variables de tipo Político, Económico, Social, 
Tecnológico, Ecológico/Ambiental y Legal que podrían afectar de manera positiva o 
negativa la puesta en marcha de la empresa, se empleará la herramienta PESTEL. 
 
Identificación y descripción del sector, de la industria o clúster  
 

Análisis PESTEL: 
 

• Factores políticos 
 

En el panorama nacional, se podría decir que este proyecto es favorable, puesto que en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia” , Pacto por la Equidad, 
se ha venido trabajando en la estrategia llamada Economía Circular, con la que se 
promueve la utilización de materiales, agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad 
de recuperación de los ecosistemas y el uso circular de los flujos de materiales. Dicha 
estrategia fue diseñada para lograr cumplir con las metas del Crecimiento Verde de 
“aumentar la tasa de reciclaje y nueva utilización de residuos sólidos a nivel nacional 
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hasta el 17,9%, y de reducir los gases efecto invernadero en un 20% en el año 2030, en 
el marco del Acuerdo de París” (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible et al., 
2019). 

A nivel departamental, el Plan de Desarrollo Departamental “Vaupés, juntos podemos”, 
vigencia 2020- 2023, se encuentra que el tema de la economía circular no es un tema 
relevante, ni existen enfoques o metas asociadas al aprovechamiento de residuos 
generados en la ciudad, pero, por otro lado, en el marco del “Sector promoción del 
desarrollo económico”, se observa que existen varias metas asociadas con el apoyo al 
emprendimiento, lo que favorece positivamente la puesta en marcha del proyecto 
(Gobernación del Vaupés, 2020b). 

Por otro lado, y de acuerdo con el cambio de presidente que se avecina se encuentra 
que la actitud y el apoyo que puede tener el nuevo programa gobierno frente al reciclaje 
y todo el componente ambiental, según explica Manuel Rodríguez Becerra, experto en 
temas ambientales y primer ministro de Medio Ambiente de Colombia, hoy “lo que se ve 
es que los tres candidatos que puntean en las encuestas (Gustavo Petro, Federico 
Gutiérrez y Sergio Fajardo) tienen: o planes muy estructurados donde el ambiente es un 
tema focal que sin embargo carece de un financiamiento claro; o un plan que se queda 
muy corto ante los requerimientos del mundo de hoy en materia ambiental”, por lo que 
de cierta manera podría representar una variable que impacte negativamente la puesta 
en marcha del proyecto (Caicedo, 2022). 
 

• Factores económicos 
 
Acorde con el informe sobre el balance de 2021 y perspectivas 2022 de la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), la economía circular se convirtió en una 
prioridad empresarial, por lo que esta misma asociación ha creado programas para el 
cierre de ciclo de los materiales y el aprovechamiento de los productos al final de su 
vida útil, lo que estimula el crecimiento económico del país y crea más puestos de trabajo 
(ANDI, 2022). 
 
Adicionalmente, el reporte de economía circular entregado por el DANE para 2018 la 
actividad de recuperación de materiales registró una producción equivalente a 2,4 
billones de pesos y su valor agregado ascendió a 1,6 billones de pesos representando 
el 0,17% sobre el total del valor agregado bruto de Colombia, el valor agregado de esta 
actividad presenta una variación de 61,9% entre 2005 y 2018p (DANE, 2020) . 
 
Por otro lado, El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, 
presentaron por novena vez consecutiva los resultados de su Índice Departamental de 
Competitividad (IDC) para los 32 departamentos del país y de Bogotá, donde el 
departamento de Vaupés, obtuvo un puntaje de 2,53 sobre 10, situándose en la posición 
número 32 de la clasificación (Consejo Privado de Competitividad, 2022), develando la 
baja capacidad que tiene el departamento para mejorar las condiciones de su 
crecimiento económico sobre la base del mejoramiento de la calidad de vida de su 
población, lo que presenta un panorama negativo en el que entraría en operación este 
proyecto. 
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A nivel nacional, el DANE reporta que la economía colombiana creció 10,6 % en 2021, 
en comparación con el 2020 y uno de los principales impulsores es el comercio y la 
industria manufacturera, que crecieron 21,2% y 16,4% respectivamente (La Rotta, 
2022), lo que se puede traducir en un aspecto muy positivo para el proyecto, puesto que 
el aumento de la producción y de consumo genera mayor cantidad de residuos, y a su 
vez la mayor producción demanda más materia prima, y si a eso le sumamos que 
muchas empresas utilizan ahora mayor cantidad de materia prima secundaria, posibilita 
la entrada de nuevos proveedores, como lo sería Dabucurí al Planeta. 
 

• Factores sociales 
 
De acuerdo con un reporte audiovisual de Enlace Trece, a nivel social, el reciclaje en la 
ciudad de Mitú es una actividad económica en crecimiento, apalancada por algunas 
empresas como Reciclar Vaupés S.A.S. y Georgánica S.A.S., que genera empleos e 
ingresos a las familias, lo que permite que estas tengan alternativas de sustento y por 
ende puedan mejorar su calidad de vida, lo anterior se traduce en un impacto positivo a 
corto plazo para el proyecto, esto a razón de que la población ya ha sido estimulada y 
concientizada sobre la recuperación de materiales, lo que facilita la participación de este 
mercado y aumenta la probabilidad de disponibilidad de proveedores. 
 
Por otro lado, la gestión incorrecta de residuos sólidos se relaciona con enfermedades 
humanas; de acuerdo con estudios del servicio de salud pública USA (USPHS), se han 
encontrado 22 enfermedades humanas relacionadas con la inadecuada gestión de los 
residuos sólidos, fenómeno que ocurre en la ciudad de Mitú, puesto que se cuenta con 
un botadero a cielo abierto que no está siendo controlado ni manejado por ninguna 
autoridad competente; este panorama, aunque es negativo para la ciudad, se traduce 
en una mayor necesidad y aceptación por parte de la población a proyectos que 
contribuyan con la gestión adecuada de residuos. 
 

• Factores tecnológicos 

A nivel mundial, el factor tecnológico es positivo para las empresas que le apuesten a la 
recuperación de materiales, puesto que cada vez más se están desarrollando nuevas 
técnicas y tecnologías para abordar los nuevos retos en la gestión de residuos, sobre 
todo, aquellos que tienen que ver con el reciclaje. Cada vez se está apuntando a poder 
tener mayor control de la información y en el mundo del reciclaje, esto se traduce en por 
ejemplo poder hacer seguimiento de los camiones y contenedores, acceder a 
información de su contenido y así mejorar el tratamiento y la gestión de residuos (García, 
2021).  

El desarrollo tecnológico sigue orientado al aumento de oferta de maquinaria para 
procesar material reciclado sea eficiente, y esto permite que los costos de estas 
reduzcan o que pese a que el costo de adquirirla se alto, los costos de operación o 
mantenimiento disminuya, por ejemplo, porque la demanda de energía tienda a 
disminuir y a largo plazo se refleja la mejora tecnológica en menores costos en su 
operación. 
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•  Factores ecológicos  
 
La actividad de recuperación de materiales, como materia prima secundaria para las 
industrias manufactureras, tiene procesos implícitos que contribuyen a la emisión de 
gases contaminantes a la atmósfera, como lo es el proceso de transporte interno, el 
transporte aéreo al interior del país, la operación de la maquinaria, entre otros, pero 
este, representa para el proyecto un factor neutro debido a que cada kilogramo de 
material recuperado y reintroducido a la industria correspondiente, equivale a un 
porcentaje de energía y agua que se dejó de usar para extraer materia prima virgen y 
procesarla completamente hasta convertirla en el producto deseado. 
 

• Factores legales  
 
En materia legal el entorno de entrada de Dabucurí al Planeta tiene tendencias positivas, 
puesto que se encuentra que existen actos administrativos como la Resolución 1407 de 
2018, donde se establece que las empresas deberán recoger un porcentaje de los 
empaques y envases que ponen en el mercado que deberán reincorporarse de nuevo 
al ciclo económico, y anualmente la cifra de captación deberá ir en aumento, 
comenzando con el 10% en 2021, para luego aumentar en 2% y 3% hasta llegar al 30% 
al cierre de 2030. 
 
La Resolución Nacional 754, de 2014, donde exige a todos los municipios del país la 
formulación de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 
participación real de las organizaciones de recicladores, incorporando además en el 
manejo de residuos un esquema de recolección transporte y aprovechamiento de 
residuos, un programa de “inclusión de población recicladora” y un programa de 
aprovechamiento de residuos. En cuanto a esto, es importante recordar que el municipio 
de Mitú a la fecha tiene en vigencia el PGIRS estructurado en el año 2005, por lo que 
esta disposición no es positiva en el corto plazo. 
 
Adicionalmente, el Estatuto Tributario en sus artículos 424-5 numeral 4 y 428 literales 
(f) e (i) establece que quedan excluidos del impuesto sobre las ventas IVA los 
elementos, equipos y/o maquinaria que se destinen al monitoreo ambiental siempre y 
cuando sean necesarios para el cumplimiento de disposiciones, regulaciones y 
estándares ambientales vigentes o que formen parte de un programa ambiental, 
entendiéndose así que esta medida impactará positivamente en los montos de inversión 
inicial de la empresa. 
 
Finalmente, el Art. 255, del Estatuto Tributario, descuento para inversiones realizadas 
en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, establece que las 
personas jurídicas que realicen directamente inversiones en control, conservación y 
mejoramiento del medio ambiente, tendrán derecho a descontar de su impuesto sobre 
la renta a cargo el 25% de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año 
gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental respectiva, en la cual 
deberá tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados a dichas 
inversiones (Estatuto tributario, n.d.). 
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A partir de lo identificado para cada uno de los factores del entorno del proyecto, en la 
Tabla 2 se establece si para el proyecto se considera que el impacto será positivo o 
negativo y si será un impacto a corto, mediano o largo plazo. 

Tabla 2 Análisis PESTEL 

 

Factor Detalle 

Plazo 

Impacto Corto  
(0-2 años) 

Mediano 
 (3-6 años) 

Largo 
 (7-10 años) 

Político 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2018-2022 
“Pacto por 
Colombia” , 
Pacto por la 

Equidad 

En este Plan se ha venido trabajando en la 
estrategia llamada Economía Circular, con la 
que se promueve el uso de materiales, agua 
y energía, teniendo en cuenta la capacidad 
de recuperación de los ecosistemas y el uso 

circular de los flujos de materiales.  

X    POSITIVO 

Cambio de 
presidente 

Loa candidatos presidenciales tienen planes 
muy estructurados donde el ambiente es un 
tema focal que sin embargo carece de un 

financiamiento claro; o un plan que se queda 
muy corto ante los requerimientos del mundo 

de hoy en materia ambiental.  

X     NEGATIVO 

Plan de 
desarrollo 

departamental 
del Vaupés 

Existen varias metas asociadas con el apoyo 
al emprendimiento  

X     POSITIVO 

Económica 

La Economía 
circular como 
una prioridad 
empresarial 
en Colombia 

La economía circular se convirtió en una 
prioridad empresarial 

  x   POSITIVO 

Reporte de 

economía 
circular 

La actividad de recuperación de materiales 
registró una producción equivalente a 2,4 

billones de pesos y su valor agregado 
ascendió a 1,6 billones de pesos 

representando el 0,17% sobre el total del 
valor agregado bruto de Colombia. 

  x   POSITIVO 

Crecimiento 
de la 

economía 
colombiana 

Crecimiento del comercio y la industria 
manufacturera, traducido en mayor consumo 
de materiales y por ende mayor generación 

de residuos 

 x  POSITIVO 

Social 

La gestión 
incorrecta de 

residuos 
sólidos se 

relaciona con 
enfermedades 

humanas 

El servicio de salud pública USA (USPHS) 
ha publicado resultados de un estudio, 

relacionando 22 enfermedades humanas a la 
gestión incorrecta de residuos sólidos. 

x     POSITIVO 

Existe un 
mercado de 

reciclaje  

La población ya ha sido estimulada y 
concientizada sobre la recuperación de 

materiales, lo que facilita la participación de 
este mercado y aumenta la probabilidad de 

disponibilidad de proveedores 

x   POSITIVO 

Tecnológico 

 Desarrollo de 
nuevas 

técnicas y 
tecnologías 

para la 
gestión de 
residuos. 

Cada vez más se están desarrollando 
nuevas técnicas y tecnologías para abordar 
los nuevos retos en la gestión de residuos. 

 x  POSITIVO 

Ecológico/ 
Ambiental 

Generación 
de 

contaminación 
por la 

actividad 

La actividad de recuperación de materiales 
tiene procesos implícitos que contribuyen a 

la emisión de gases contaminantes a la 
atmósfera. 

     NEUTRO 

Legal 
Resolución 

1407 de 2018 

Según el documento los desechos deberán 
reincorporarse de nuevo al ciclo económico y 
anualmente la cifra de captación deberá ir en 
aumento, comenzando con el 10% en 2021, 

x     POSITIVO 
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para luego aumentar en 2% y 3% hasta 
llegar al 30% al cierre de 2030. 

La Resolución 
Nacional 754, 

de 2014, 

Formulación de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) con 
participación real de las organizaciones de 
recicladores, incorporando además en el 

manejo de residuos un esquema de 
recolección transporte y aprovechamiento de 

residuos. 

   x POSITIVO 

  Estatuto 
Tributario en 
sus artículos 

424-5 numeral 
4 y 428 

literales (f) e 
(i)  

Excluidos del impuesto sobre las ventas IVA 
los elementos, equipos y/o maquinaria que 
se destinen al monitoreo ambiental siempre 

y cuando sean necesarios para el 
cumplimiento de disposiciones, regulaciones 

y estándares ambientales vigentes o que 
formen parte de un programa ambiental. 

 x   POSITIVO 

Estatuto 
Tributario 

Nacional, Art. 
255.  

Descuento para inversiones realizadas en 
control, conservación y mejoramiento del 

medio ambiente. 
x     POSITIVO 

 
 

• Análisis del Sectorial  

• Mercado y clientes 

En este proyecto se encuentra que los principales clientes son las empresas que 
reintroducen los materiales reciclados a procesos de la cadena productiva, obteniendo 
nuevos productos, adicionalmente se identifica que están ubicadas fuera del 
departamento. Debido al nivel de desarrollo que tiene la ciudad de Mitú, aún no existen 
industrias organizadas que puedan darle aprovechamiento a los residuos que lo tienen 
e introducirlos en cadenas productivas, sólo se identifican empresas de captación del 
material, de acuerdo con lo anterior, los clientes potenciales que tendría la empresa 
estarían ubicados en su mayoría en ciudades principales como Bogotá, Villavicencio, 
Cali, entre otras; por ejemplo, la ciudad de Bogotá representa una ciudad viable, debido 
a que de esta se abastecen los comerciantes del Vaupés de víveres que son 
transportados dos veces por semana por medio de la empresa Aerosucre, y por medio 
de la cual se harían los envíos del material a la ciudad de destino. 

Los productos según el tipo tendrán diferentes posibles clientes, esto se debe a que las 
empresas se suelen especializar en la fabricación de productos teniendo como base 
uno o dos tipos de materia prima secundaria. Para el caso de los plásticos las empresas 
a las que van dirigidas es la que se dediquen a la fabricación de botellas, filamentos e 
inyección de moldes como por ejemplo industrias que fabriquen canecas, sillas, 
canastas, mesas plásticas entre otros. Para los residuos como el cartón y el papel: las 
industrias dedicadas a la producción de cajas, productos de cartón, papeles, cuadernos, 
entre otros productos y finalmente los clientes potenciales de metales o chatarra, serán 
las empresas siderúrgicas productoras de insumos para el sector de la construcción.  

 

• Competidores directos e indirectos 

Las empresas que se encuentran ubicadas a nivel local y nacional, que dentro de su 
portafolio de productos tengan la venta de material recuperado, representan la posible 
competencia directa de Dabucurí al Planeta, para este caso se analizará la posible 
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competencia en la ciudad de Mitú, donde se ubica el proyecto y en la ciudad de Bogotá, 
debido a que para este proyecto es la ciudad donde se ubican los clientes a atender. 

 

La competencia de la ciudad de Mitú, aunque no supla clientes ubicados en dicha ciudad 
debido a la inexistencia de industria con la capacidad de transformar estos materiales, 
cobra importancia por el hecho de que la ciudad de Mitú es una ciudad pequeña, por lo 
que la generación de residuos es proporcional a su tamaño y por ende se puede decir 
que la disponibilidad de materiales a recuperar es limitada. 

Para este proyecto la importancia de identificar la posible competencia en la ciudad de 
Bogotá radica en que es el mercado que influye en la determinación de los precios de 
compra por parte de los clientes. Cabe anotar que en ocasiones dicha competencia 
puede llegar a situarse como un potencial cliente y esto obedece a que existen 
empresas que cuentan con la capacidad y la logística para enviar material a clientes 
internacionales que tienen mayor disponibilidad a pagar por el material que las industrias 
nacionales, posibilitando la capacidad compra a precios atractivos para empresas que 
se dedican a la misma actividad y que no necesariamente tienen un mayor tamaño. 

 

• Análisis de los proveedores 

Los principales proveedores de los residuos aprovechables seleccionados para trabajar 
en este proyecto son: las instituciones educativas, establecimientos comerciales y en 
general los habitantes de la ciudad de Mitú. 

En las instituciones educativas urbanas y entidades de departamentos como el Vaupés, 
los residuos sólidos que se generan en su mayoría son: papel, botellas pet, vasos 
desechables, envolturas de comestibles, entre otros. 

Los locales comerciales en el ejercicio de su actividad pueden generar los siguientes 
residuos sólidos aprovechables: cartones, envolturas de alimentos, botellas pet, bolsas 
plásticas, tapas de las botellas pet, latas, entre otros. 

3.2.2 Análisis de nivel competitivo 

Se hace necesario realizar un análisis del sector donde se encuentra la actividad 
económica a realizar en la empresa Dabucurí al Planeta SAS, por lo que se realiza a 
continuación el análisis del poder de los clientes, de los proveedores, de la rivalidad del 
sector entre otros. 

 

• Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

El poder de negociación de los clientes es alto debido a que a nivel nacional existen un 
número significativo de empresas que suplen la demanda de material reciclado del 
sector manufacturero. 
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• Análisis del poder de los proveedores 

El poder de negociación de los proveedores, en este caso de los habitantes de Mitú, 
instituciones entre otros, comienza a incrementarse o ser alto con el tiempo, y esto se 
debe a que el reciclaje, se está convirtiendo en una actividad económica, gracias al 
surgimiento de empresas que demandan el material y lo comercializan al interior del 
país. 

 

• Análisis de la amenaza que representan los productos sustitutos 

Pese a que el producto sustituto de este proyecto es la materia prima virgen, constituye 
una amenaza que disminuye su fuerza frente a los factores políticos y legales 
relacionados en el estudio del entorno de este proyecto. 
 

• Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

Las barreras de entrada al sector del reciclaje son altas si se considera que existe mucha 
competencia a través de precios y que se debe tener una gran liquidez debido a la 
modalidad de pago que manejan alguno clientes; adicionalmente los altos costos de la 
infraestructura que se necesita para cumplir con los requerimientos mínimos para 
montar un centro de recuperación de material. Pero pese a que existen estas barreras, 
la demanda de material recuperado, siempre tiende a incrementar, y no se debe perder 
de vista que esta demanda no sólo se limita a la nacional, sino que países como Ecuador 
y Brasil, entre otros, también hacen parte, por lo que finalmente la amenaza por nuevos 
entrantes es baja. 
 

• Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

La rivalidad entre las empresas del sector del reciclaje es fuerte y más si partimos del 
hecho de que el material se va a vender en las ciudades principales como lo es Bogotá, 
donde existe un mercado más definido y estructurado, pero de acuerdo con 
caracterizaciones realizadas a este mercado aunque existen desde bodegas muy 
pequeñas hasta otras mucho más estructuradas, todas participan de manera activa en 
el mercado, llevándose distintos porcentajes de ganancias, e incluso muchas de las 
grandes, abasteciéndose de las pequeñas, puesto que no alcanzan a cubrir por si solas 
la demanda de sus clientes. 

3.2.3 Potencial del sector 
 
El sector del reciclaje ha tenido una gran evolución a lo largo de los años y cada vez 
más es tenido en cuenta en los planes de desarrollo de los municipios, con la finalidad 
de mejorar la gestión de los residuos sólidos en las ciudades y por ende un menor 
volumen de residuos que generan impactos negativos sobre el medio ambiente. 
Este sector está siendo regulado por el gobierno permitiendo la formalización de 
empleos y buenas prácticas de aprovechamiento de residuos y adicionalmente 
alrededor de la Estrategia de Economía Circular trabajada por el gobierno nacional, van 
surgiendo políticas como la responsabilidad extendida del productor que permiten una 
probabilidad mayor de articulación entre productores, consumidores, generados y los 
recuperados de estos materiales que regresarán nuevamente a los productores. 
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3.2.4 Investigación de mercado 

• Los clientes 

De acuerdo con lo descrito en apartados anteriores, los clientes serán empresas que 
requieren en sus procesos productivos materiales recuperados como: plástico, papel, 
cartón o metales, los cuales serán abordados de manera independiente, a continuación: 

Plástico 

El mapeo de posibles clientes para este tipo de materia prima secundaria se realizó 
teniendo como principal referencia los datos reportados por la agremiación Acoplásticos, 
puesto que esta reúne y representa a las cadenas productivas químicas, que incluyen 
las industrias del plástico, caucho, pinturas y tintas (recubrimientos), fibras, petroquímica 
y sus relacionadas (Acoplásticos, n.d.). 

Acorde con el balance presentado por Acoplásticos en 2021, este sector evidenció un 
fuerte crecimiento económico con respecto del 2020, reflejándose en los precios del 
plástico, el cual fue uno de los materiales más valorizados en el mercado de 
aprovechamiento de residuos, junto con el aluminio y el papel de archivo, por ejemplo, 
el precio del Polietileno Tereftalato (PET, por sus cifras en inglés), pasó de $1.000/kg a 
$2.000/kg, esto se explica en gran medida porque existe una mayor demanda que busca 
sustituir o complementar los mercados petroquímicos tradicionales con materiales 
recuperados como respuesta a la poca disponibilidad de contenedores a nivel mundial, 
lo que causa escasez de materias primas vírgenes (Acoplásticos, 2021). 

A continuación, se relacionan el mapeo de posibles clientes de materiales de la familia 
de los plásticos, el cual se realizó priorizando a la ciudad de Bogotá como el área donde 
se comercializarán los productos a ofrecer por la empresa (para este proyecto, dicha 
ciudad es la de más fácil acceso) y esto se debe a que se considera que entre más 
cerca este el producto de los clientes, menores serán los costos de la logística de 
entrega. La identificación de empresas se realizó tomando como base lo dispuesto en 
el “Directorio colombiano de reciclaje de residuos plásticos” en su versión 2020- 2021, 
teniendo como factores de selección, las empresas que utilizan materia prima plástica 
recuperada para la fabricación de bienes y la ubicación.  

Tabla 3. Potenciales clientes de los materiales plástico 

 

Material Empresa Producto terminado Ubicación 

PEBD 
Agrícola De Mangueras Y 
Plásticos Santander S.A.S 

Manguera, postes 
plásticos, baldes 

construcción 
Bogotá 

PEBD, PEAD Altalene S.A.S. Envases y/o Empaques Bogotá 

PEBD, PEAD,PP 
Conceptos Plásticos 

S.A.S. 

Madera plástica, ladrillos y   
columnas para 
encerramientos 

Bogotá 
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Material Empresa Producto terminado Ubicación 

PEBD, PEAD,PP 
Ecológica Diseño 
Sostenible S.A.S. 

Madera plástica Bogotá, Cundinamarca 

PEAD ECOMODULARES Madera plástica Bogotá, Cundinamarca 

PP 
ECOPOSITIVA S.A.S. 

E.S.P. 
Bolsas plásticas Bogotá, Cundinamarca 

PP 

ESTRUCTURAS 
PLÁSTICAS 

MADERPLAST S.A. 
 

Madera plástica (Estibas, 
pisos, parques infantiles, 
cercas o cerramiento, etc. 

Bogotá, Cundinamarca 

PP 
GREEN PLASTIC 
COLOMBIA S.A.S. 

Madera plástica Cota, Cundinamarca 

PET, PP, PVC 
NDUSTRIAS LARIPLAST 

S.A.S. 

Juguetería, Elementos 
didácticos, Utensilios de 

cocina, Accesorios para el 
hogar 

Bogotá, Cundinamarca 

PET, PEAD, PP INTECPLAST S.A.S Envases y empaques Soacha, Cundinamarca 

Adicional a la identificación de algunas empresas que podrían representar posibles 
clientes en la ciudad de Bogotá, en entrevista virtual concedida por la empresa Eko- 
Red, la cual realiza actividades de abastecimiento, procesamiento y comercialización de 
material reciclado PET, se estableció que es un potencial cliente para el material PET y 
que de hecho ya tienen proveedores de la ciudad de Mitú, a los que le compran el 
material dispuesto en la ciudad de Bogotá y que incluso a uno de sus proveedores 
entregarán una prensa en comodato próximamente. 

Adicionalmente el entrevistado menciona que el precio del material lo determina la 
escasez de material reciclado que exista en el mundo, en segundo lugar, la 
disponibilidad de materia prima necesaria para la elaboración del PET, precio del 
petróleo y finalmente en cuanto a la logística de transporte comentó que depende como 
se establezca en la articulación comercial. 

Papel y cartón 

Debido a que no existe una base de datos completa en la que se pueda recopilar todas 
las cifras de este sector, se analizarán los datos reportados por la Cámara de la 
Industria de Pulpa, Papel y Cartón de la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia-ANDI, de la cual hacen parte 9 empresas que representan el 85% de la 
producción nacional (ANDI, 2017) y por ende representan un gran porcentaje de la 
demanda de materia prima secundaria en el país y potenciales clientes de este proyecto. 

De acuerdo con el reporte de sostenibilidad de la Cámara antes mencionada, se estima 
que el 87% de la producción de papel y cartón se vendió en mercado local en 2017 y el 
13% restante se exportó a destinos como: Ecuador, Perú y Centro América, 
adicionalmente este sector consumió alrededor de 1.513.874 toneladas de pulpa, de las 
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cuales el 60,81% fue de fibra reciclada, es decir se reciclaron 920.622 toneladas de 
papel y cartón. 

En la Tabla 4 se relaciona los principales clientes de este material: 

 

Tabla 4. Clientes potenciales de papel y cartón 

 

Tipo de material Empresa Ubicación 

Papel y cartón 

EMPACOR Medellín, Bogotá 

CORRUGADOS DE COLOMBIA Bogotá 

KIMBERLY- CLARK Medellín, Bogotá 

PAPELSA Barbosa 

GRUPO FAMILIA Medellín 

UNIBOL S.A.S Soledad 

CARTONES AMÉRICA Cali ; Bogotá 

SMURFIT KAPPA, CARVAJAL 
PULPA Y PAPEL S.A. 

Yumbo 

Metales 

La industria siderúrgica nació en Colombia desde 1938 y se ha ido consolidando a lo 
largo de los años, cuenta con 5 plantas de acería y 12 plantas de laminación en caliente 
para la producción de acero largos, con una capacidad instalada de 2,2 millones de 
toneladas.  

Para este mercado, se encuentra que la producción de aceros está representada en el 
país por cinco siderúrgicas, que producen el 100% de la producción de aceros largos, 
la cual está destinada principalmente al sector de la construcción e infraestructura y 
abastecen la mayor parte del mercado nacional(Comité Colombiano de Productores de 
Acero, 2020).  

En la siguiente tabla se relacionan las cinco empresas que se constituyen en clientes 
para este proyecto: 

Tabla 5. Clientes potenciales de materiales metálicos 

 

Material Empresa Ubicación 

Chatarra 

ACERÍAS PAZ DEL RÍO Boyacá 

GERDAU DIACO Bogotá 
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GSR Boyacá 

SIDOC Itagüí 

TERNIUM Bogotá 

 

Para la estimación de los precios de compra y venta de la materia prima secundaria a 
comercializar por este proyecto, se retomaron las encuestas mensuales de precios del 
mercado de reciclaje en Colombia reportada por (Acoplásticos, 2022), puesto que es un 
ejercicio periódico en el que se selecciona una muestra de prestadores de la actividad 
del aprovechamiento de acuerdo a los reportes mensuales del Sistema Único de 
Información - SUI administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios o de acuerdo con el número de empresas prestadoras del servicio de aseo 
en algunos departamentos del país o número de asociaciones u organizaciones de 
recicladoras, entre otros parámetros.  

Tabla 6. Precios de materiales según presentación 
 

Familia Presentación precio venta Precio venta promedio 

Papel y cartón 

Compactado 464 

591,3333333 

Plegadiza compactada 285 

Archivo blanco 1121 

Archivo mezclado 975 

Periódico 486 

Tetrapak 217 

Plástico 

Cristal compactado 2815 

1119,5 

Verde 823 

Azul 707 

Negro 482 

Ámbar 622 

Aceite o Aseo 569 

Lámina(bandejas) 1036 

Natural /Blanco 1921 

Mezclado 1908 

Polietileno Flexible Transparente post 
industrial (Generalmente de reempaque) 

1658 

Polietileno Policolor 1355 
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Familia Presentación precio venta Precio venta promedio 

Polietileno transparente (strech o chicle) 1081 

Mezcla de plásticos flexibles 1331 

Flexible metalizado chirrion 640 

Poliestireno expandido (icopor) 325 

Desechables 639 

Metales 

Chatarra 1036 

3073,5 

Lata- Aluminio Clausen 5111 

Fuente:(Acoplásticos, 2022) 

Debido a que el precio de venta del material varía de acuerdo con la presentación de 
este, como se puede observar en la Tabla 6 y no existe información a detalle de la 
generación de residuos diferenciado con esta característica para la ciudad de Mitú, para 
estimar el precio de venta, se realizó el promedio de los precios por familia de material 
y las proyecciones estarán afectados por el % de inflación. 

• Los proveedores 

De acuerdo con (R. Sapag et al., 2014), muchos proyectos tienen una dependencia 
extrema de la calidad, cantidad, oportunidad de la recepción y costo de los materiales y 
este es el caso del presente proyecto, puesto que el éxito de un negocio de recuperación 
de materiales, depende de la recolección y clasificación de la mismos y ello requiere la 
concientización y sensibilización de la población para que conozca que la “basura” 
puede tener diversas utilidades y que su recolección adecuada contribuye a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad de manera sustentable. 

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se realizará un análisis de algunas variables 
que serán importantes para que el proyecto sea viable, como lo son: alternativas de 
obtención de materias primas, costos, condiciones de compra, necesidad de 
infraestructura especial para su bodegaje, oportunidad y demoras en la recepción, 
disponibilidad, entre otras. 

El principal insumo necesario para la operación de este proyecto son los materiales 
posconsumo, que normalmente se les da una disposición final ya sea en el botadero a 
cielo abierto de la ciudad, por medio del enterramiento, o la quema controlada de los 
mismos, por lo que una de las principales alternativas de obtención será por medio de 
la compra directa a los generadores y a los recicladores de oficio. 

Es importante tener en cuenta que en la ciudad de Mitú el reciclaje, es una actividad 
económica que, en comparación de ciudades como Medellín, Bogotá, Cali o incluso 
Villavicencio, están muy poco evolucionadas o estructuradas, puesto que sólo gracias 
al surgimiento reciente de empresas de aprovechamiento con la capacidad de 



 33 

transportarlos vía aérea al interior de país, se ha incentivado el reciclaje como una fuente 
de ingresos alternativa para la población mituense. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben generar estrategias diversificadas para la 
captación del material que, de acuerdo con el aforo realizado en el botadero a cielo 
abierto del municipio de Mitú, en el año 2014, determinó que corresponde en una 
fracción de 55% orgánica y 45% inorgánica, de los cuales el 42% es de productos 
derivados de la fibra de madera, 34% polímeros, 16% metales y 8% otros materiales y 
adicionalmente indica que de las 54,29 Ton generadas mensualmente en la ciudad, el 
63% se les da disposición final en el botadero a cielo abierto del municipio (Sánchez, 
2015). 

En este orden de ideas, los principales proveedores que serán el medio para la 
obtención de materiales aprovechables son: 

Los habitantes de la ciudad: 

Partiendo de las proyecciones de población del municipio de Mitú para 2018-2023, se 
determinó de manera gráfica el modelo de crecimiento poblacional, encontrándose que 
el que se ajusta es la regresión polinómica de grado dos, lo que permitió estimar la 
población proyectada en los 10 años de ejecución del proyecto. 

Tabla 7. Población proyectada de la ciudad de Mitú 
 

Año Población proyectada 

2023 37.424 

2024 39.015 

2025 40.646 

2026 42.307 

2027 43.998 

2028 45.718 

2029 47.467 

2030 49.247 

2031 51.056 

2032 52.895 

 

Las instituciones educativas: 

Dentro de este tipo de proveedor estratégico, se tienen principalmente tres, las cuales 
brindan el servicio de educación a nivel urbano, las cuales cuentan con varias sedes y 
también brindan el servicio a nivel rural, en este sentido, esto representa una ventaja, 
porque se pueden consolidar redes de recuperación de materiales que genere 
beneficios para las partes. 

A continuación, se listan algunas instituciones educativas y sus respectivas sedes, dicha 
base de datos fue tomada de la página del Ministerio de Educación: 
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Tabla 8. Instituciones educativas del municipio de Mitú, Vaupés 

 

Nombre de la institución educativa Nombre de la sede Zona 

I.ED. Inayá 

Colegio Departamental Inayá Urbana 

Sede Las Palmeras Urbana 

Colegio Comercial Nocturno Urbana 

I.E.I. José Eustasio Rivera 

Colegio Jose Eustasio Rivera(Internado) Urbana 

Preescolar Mi Malo quita Urbana 

Antonio Ricaurte Urbana 

Sede Rural De Mituseño Rural 

I.E. Escuela Normal Superior Indígena Maria 
Reina 

Escuela Normal Superior Maria 
Reina(Internado) 

Urbana 

Internado Rural De Pueblo 
Nuevo(Internado) 

Rural 

Internado Rural De Murutinga Rural 

Escuela Rural De Bogotá Cachivera Rural 

Escuela Rural Ceima Cachivera Rural 

Escuela Rural De Timbo De Betania Rural 

Los establecimientos comerciales: 

De acuerdo con la base de datos denominada “Empresas matriculadas año 2005 a 
2019”, construida a partir de datos proporcionados por la Cámara de Comercio de 
Villavicencio - Dirección de Registros Públicos, disponible para su consulta en el Portal 
Único del Estado Colombiano, para la ciudad de Mitú se encuentran registrados 80 
establecimientos comerciales con matrícula activa, que van desde pequeños locales 
denominados casetas, hasta bodegas, bares, discotecas, centros recreacionales, 
almacenes de ropa, restaurantes, talleres entre otros (CAMARA DE COMERCIO DE 
VILLAVICENCIO, 2021). 

En la siguiente tabla se relacionan los establecimientos comerciales identificados en la 
base de datos relacionada en el párrafo anterior, los cuales representan un panorama 
preliminar de posibles proveedores de materiales recuperados, con los cuales el 
proyecto podrá generar alianzas estratégicas que sean atractivas para las partes. 

Tabla 9. Establecimientos comerciales de la ciudad de Mitú 
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Razón social Razón social 

Aerovuelos De Colombia Inaya Center Express 

Alianza Vigar Insumos Agropecuarios El Eden 

Almacén El Madrugón Paisa Jj Cespedes R Servicios Y Suministros 

Almacén Elo Kacury 

Almacén Merkafacil Mitú La Curva Del Guaracú 

Artesanías Cubay Jejenava La Gozadera-Zona Franca 

Artesanías Puerto Tolima La Loma Del Sabor 

Artesanos Poterike Mitú La Otra 

Aserrío El Chundu La Tienda De Alejo Y Paty 

Ask Vivero Agroservicios Kqri Manorirako 

Bar La Orilla Martica Restaurante 

Billares Los Alcones Mis Helados.Com 

Bodega Cardenas Motos Y Repuestos Mitú 

Bodega La Economía Mitú Mr Juancho Broaster 

Cafetería Alisson Multicopias Vaupés 

Cafetería De Claus Mitú Pa Su Casa 

Cafetería Y Refresquería La Séptima Papelería Y Cacharrería Mil Colores 

Supergiros Mitú Peluquería Botero 

Caseta Carrefour De Mitú Plus  L&C Peluquería Barberia 

Caseta Los Ángeles Proveedor La Fonda 

Centro Recreacional Karana Quina Mitu 

Clínica Del Calzado Mitú Restaurante El Fogón De Mitu 

Comercio Del Pira Paraná Roko Zona Fresca 

Comercio Llanoselva Motos & Partes S.A.S Sala Cuna Aventuras En Pañales 

Construcciones Montajes Y Eléctricos Cme Selva Virgen Mitú 

Deposito Y Ferretería Lulu Servi Motors Mitú 

Diamond Store Servicios Electromecánicos Integrales Del Vaupes Sas 

Distribuidora La Cabaña De Mitú Sevicheria Noguera 

Distribuidora Y Variedades Ñajori Taller Creativo Pequeños Aventureros 

Donde Pablito Jr Taller Y Transportes El Chepito De Mitú 

El Turpial 05 Talleres Los Ortiz 

Eléctrico Montoya Taxitiendas 

Estadero Cinco Siete Tienda Bar-7 De agosto 

Ferretería Job Tienda El Profe O Y N 

Finca Y Estadero El Encanto Mono Nieto Tienda La 15 De Mitu 

Fresquiadero Doña Luz Tienda Y Estaderia 100% Vaupense 

Fundación Jardines Luminosos Mitu Tipiaca 

Heladeria Dani`S Variedades San Victorino Mitu 

Hierros Y Figurados Moreno Variedades Yurupari 

Inaya Center Video Juegos Ihanto 
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Precio de compra 

Para determinar el precio de compra relacionado en la Tabla 10, se partió de un 
porcentaje de ganancia esperado del 30% y se estimó teniendo en cuenta los precios 
de venta de la Tabla 6  y los costos asociados a los procesos asociados a la actividad. 

Tabla 10. Precio de compra de material 
 

Material Precio de compra (COP/KG) 

Papel y cartón 50 

Plástico 250 

Metales 600 

 

• Los distribuidores (intermediarios) 

La empresa Dabucurí al Planeta venderá directamente el material reciclado y dispuesto 
adecuadamente a empresas que se encarguen del aprovechamiento de estos residuos 
con potencial de aprovechamiento. 

• La competencia 

De acuerdo con el documento que corresponde al modelo de aprovechamiento 
establecido por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Bogotá, en 
el año 2018 se identificó que operaban a nivel nacional 789 ECAS (Estaciones de 
Clasificación y Aprovechamiento), de las cuales el 54% se encontraban ubicadas en la 
ciudad de Bogotá, es decir 426 ECAS operaban en dicha ciudad (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2021), las cuales representa la competencia directa de este proyecto. 

Por otro lado, debido a que el éxito de este proyecto depende directamente de la 
cantidad del material que se capaz de captar, se realizará un mapeo de las empresas 
identificadas como posible competencia en términos de la materia prima, es decir la  

Reciclar Vaupés SAS 

De acuerdo con la página de la CDA, la empresa Reciclar Vaupés fue inscrita en el 
Programa de Negocios Verdes 2020, como la única unidad empresarial con presencia 
en la ciudad dedicada a la actividad comercial de selección y recuperación de materiales 
reciclables, tanto del botadero a cielo abierto, como de materiales dejados en las calles, 
que luego de un proceso de selección, son transportados vía aérea hasta la ciudad de 
Bogotá (CDA, 2020). 

El cálculo de material recuperado que reportó la empresa para el año 2021 es de 300 
toneladas, presentando un considerable aumento respecto de las 97 toneladas 
calculadas en el año 2020 (Pérez Patiño, 2021). 

Georgánica SAS 
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Esta empresa también realiza compra y venta de materiales aprovechables, pero de 
acuerdo con información tomada del periódico la Marandúa, su mayor apuesta está 
enfocada en la recuperación de plástico de un solo uso, entregando recipientes en forma 
de botellas a colegios y establecimientos comerciales, con el cual busca recuperar 
botellas PET, en el que caben aproximadamente 6 kilos del material y pese a que sólo 
tiene dos meses de haber iniciado la campaña, ha recolectado 240 Kg, adicionalmente 
realizando labores de educación ambiental con colegios públicos y privados. 

• Estrategia de mercadeo del negocio propuesto 
 

• Marketing Mix para los productos o servicios del negocio propuesto: 
 

Estrategias para la recuperación del material:  
 

Establecimiento de rutas estratégicas de recolección del material aprovechable, que 
idealmente estará separado correctamente por los generadores. Estas rutas serán 
conforme con los horarios de recolección establecidos por el prestador del servicio de 
disposición final de los residuos municipales semanalmente y lo concertado con los 
proveedores. 

 
Talleres sobre la importancia del reciclaje y sobre la adecuada separación en la fuente 
de los residuos aprovechables. 

 
Capacitaciones en colegios y acompañamiento activo para la sensibilización de la 
comunidad estudiantil sobre el reciclaje y su importancia. 

 
Dotación a proveedores que se vinculen con el proyecto de herramientas que le 
permitan una correcta separación en la fuente de sus residuos. 
 
Alianzas diferenciadas con cada uno de los actores del mapa de proveedores, de 
acuerdo con las necesidades de cada uno. 
 
Crear un modelo de donación del material, a través de campañas como las que se 
relacionan en la que se presenta a continuación: 

Tabla 11. Campañas para la donación de material 

 

Campaña Objetivo 
Actores 

involucrados 

“Mitú más 
Limpia” 

Diseñar jornada de recolección de residuos en espacio públicos 
como la Maloka, canchas deportivas luego de eventos, entre otras. 

Voluntarios 

“Dabucurí al 
barrio” 

Acompañamiento en las jornadas de limpieza de los barrios que se 
realiza acorde a la disponibilidad de los barrios, dotándolos de 
bolsas y materiales para la recolección y recibiendo de ellos el 

material recuperado de su zona. 

Habitantes de 
los barrios 

 
 
Estrategia de Distribución:  
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Realización de convenios tanto con empresas que demandan los materiales, como con 
las empresas aéreas transportadoras para facilitar y garantizar el transporte de los 
residuos aprovechables. 
 
Estrategia de Precios:  

 
La empresa negociará con clientes que compren el material de reciclaje al mejor precio 
y buscará a largo plazo ofrecer productos con un preprocesamiento que le den un valor 
agregado y pueda ser negociado con mayores beneficios económicos. Para que el 
precio acordado con el cliente no varíe hacia abajo, se tendrá un control de calidad. 
 
Estrategia de Promoción:  
 
Como parte de la estrategia de promoción que manejará la empresa, se buscará 
establecer alianzas con empresas que tengan dentro de sus programas de 
responsabilidad social, la educación ambiental de la población, para de forma 
mancomunada realizar jornadas, acompañamientos y actividades en la ciudad de Mitú, 
encaminadas a visibilizar la importancia del reciclaje en estas comunidades y de manera 
indirecta lograr visibilidad por parte de posibles clientes que se encuentran al interior del 
país. 
 
Participar en concursos ambientales y sociales que posibiliten el apoyo económico y de 
reconocimiento que necesita el proyecto para apalancarse. 
 
Estrategia de Comunicación:  

Para lograr que el proyecto sea acogido por la población, inicialmente se hará una 
socialización en los colegios principales del área urbana de la ciudad de Mitú y 
seguidamente se realizará por barrios y establecimientos comerciales donde se buscará 
el apoyo y participación de la comunidad. 

El proyecto se denominará “Dabucurí al Planeta” y por medio de campañas radiales y 
por redes sociales se buscará llegar a la mayor cantidad de personas posibles, para que 
entren a ser parte de la red de proveedores de la empresa. 

Con respecto a la comercialización de los materiales recuperados, se visitará a posibles 
clientes, también se contactarán a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos 
o medios disponibles y se ofrecerá hacer parte del proyecto, bajo la figura de clientes 
que demandan materia prima secundaria de calidad y bajo características específicas, 
que Dabucurí al Planeta tiene la capacidad de brindarle. 

Dabucurí al Planeta buscará incentivar labores de economía circular en la ciudad de 
Mitú y la adecuada gestión de los residuos sólidos, recuperando material aprovechable, 
brindando acompañamiento, incentivando y educando a la población sobre el manejo 
de los residuos sólidos, el reciclaje y su importancia. 
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Figura 2. Logo "Dabucurí al Planeta" 

 
 

Estrategia de Servicio:  
 

Los canales de comunicación disponibles tanto para proveedores y clientes de los 
productos ofrecidos serán WhatsApp, correo electrónico y redes sociales tales como 
Facebook e Instagram. 
 

• Proyección de ventas: 
 

La proyección de ventas se calculó teniendo en cuenta la proyección poblacional de 
Mitú, la tasa de generación per cápita de residuos, la proporción de generación por tipo 
de material y el porcentaje de participación esperado de la empresa en la ciudad en 
términos de la captación de material, esto debido a que la actividad a desarrollar por la 
empresa es la comercialización de materiales tales como: papel y cartón, plástico y 
metales, de los cuales existe generación limitada, lo que afecta directamente la 
disponibilidad de Kg de material a vender y por ende las ventas. 
 

Tabla 12. Proyección de ventas 

 
Tipo de 
material 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Papel y 
cartón 
(kg) 235.281 245.283 255.538 265.980 276.608 287.422 298.423 309.610 320.984 332.543 

Plástico 
(kg) 190.465 198.562 206.864 215.317 223.921 232.675 241.580 250.637 259.844 269.202 

Metales 
(kg) 89.631 93.441 97.348 101.326 105.374 109.494 113.685 117.947 122.279 126.683 
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3.3 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

3.3.1 Localización del negocio 
 
Dabucurí al Planeta se localizará en Colombia dentro del departamento del Vaupés, en 
la ciudad de Mitú. Para la macro localización del proyecto no se tuvo en cuenta ninguna 
técnica, ya que, desde el inicio, este proyecto es pensado para la ciudad de Mitú, debido 
a que este es el municipio que tiene mayor acceso aéreo por el tamaño de la pista, lo 
que facilitará la operación del proyecto: 

Figura 3. Macro localización del proyecto 

 
 
 
 
Micro localización 
 
Mediante el método cualitativo por puntos, en la Tabla 13 se establece la mejor 
ubicación para el proyecto. Este método “consiste en definir los principales factores 
determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de peso relativo 
de acuerdo con la importancia que se les atribuye” (R. Sapag et al., 2014). 
 
Se escogieron tres alternativas existentes en el municipio para la localización del 
proyecto, y se evalúan 10 factores principales que inciden directamente en el desarrollo 
de la actividad, como lo es la existencia de vías de comunicación o por ejemplo la 
disponibilidad de una estructura y el acceso a servicios públicos, puesto que de lo 
contrario la empresa, tendría que incurrir en mayores costos para cumplir con los 
parámetros técnicos para entrar en operación.  
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Figura 4. Alternativa 1 de localización del centro de acopio 

 

Figura 5. Alternativa 2 de localización del centro de acopio 

 

Figura 6. Alternativa 3 de localización del centro de acopio 

 
 

Tabla 13. Factores de mayor incidencia en el proyecto y ponderación de las tres alternativas 

 

Factores de localización Ponderación 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 

Factores decisivos 60% 60% (60/5)    

Existencia de vías de comunicación 12 5 5 5 

Disponibilidad de comunicaciones telefónicas 12 3 2 4 

Cercanía de proveedores/ facilidad de acceso 12 4 3 5 

Infraestructura y servicios públicos 12 3 3 2 

Disponibilidad y costo de terrenos 12 4 4 3 

Factores importantes (ponderación del 30%) 30% (30/3)  

Proximidad a vías principales 10 4 3 4 
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Factores de localización Ponderación 
Alternativa 

1 
Alternativa 

2 
Alternativa 

3 

Medios y costos de transporte de materiales e insumos 10 3 2 4 

Topografía de los suelos 10 3 3 4 

Factores deseables (ponderación del 10%) 10% (10/2)  

Disponibilidad, costos y características del personal 5,0 4 3 4 

Factores ambientales deseables 5,0 4 4 3 

Totales (∑valor ponderado por la calificación) /100 3,7 3,2 3,8 

 
De acuerdo con la tabla anterior, una vez aplicado el método cualitativo por puntos, para 
este proyecto la mejor alternativa de localización es la Alternativa número 3. 

3.3.2 Los procesos del negocio 

Por medio del diagrama a continuación, se identifica los procesos generales del negocio. 
El producto consiste en la comercialización de materiales reciclables debidamente 
separados en la fuente, de los distintos hogares de la ciudad de Mitú, para esto se 
crearán rutas de reciclaje conforme a lo que se acuerde con potenciales proveedores, 
por lo que posteriormente los residuos serán llevados a un centro de acopio donde 
estará a disposición un operario para la clasificación de los residuos según el tipo de 
material. Se dispondrán de máquinas que permitan la compactación de los residuos que 
así lo requieran como lo es el papel y el cartón. Para el caso de los residuos plásticos 
estos se clasificarán por tipo, separando los plásticos que aún no tiene un 
aprovechamiento en la industria y disponiéndolos adecuadamente en el relleno 
sanitario.  

Figura 7. Procesos generales del negocio 

 

Recolección: Esta actividad será llevada a cabo por un operario de acuerdo con la ruta 
y horarios de recolección que se establezcan, en común acuerdo con los hogares, 
entidades e instituciones interesadas en hacer separación en la fuente y ser los 
proveedores del material. 

Recepción de materiales: Los colaboradores encargados de esta actividad se 
encargarán de recibir el material que puede provenir de la ruta de recolección o de 
particulares que se acerquen a vender el material 

Recogida del 
material y 

transporte al 
centro de acopio 

(Si aplica)

Recepción del 
material

Pesaje y registro
Almacenamiento 

temporal-sin 
clasificación

Clasificación del 
material según 

su familia y 
presentación

Almacenamiento 
temporal 1

Empaque 
adecuado para el 

transporte

Almacenamiento 
temporal 2

Transporte Venta
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Pesaje y registro: El material recibido deberá ser pesado para poder cuantificar la 
cantidad de material que entra a la planta y será registrado en la base de datos de esta 
y como mínimo deberá tener en cuenta el tipo de proveedor, datos de contacto, tipo de 
material, peso, entre otros ítems. 

Almacenamiento temporal 1: El material recibido, será almacenado de manera 
temporal, en el espacio dispuesto para los materiales sin clasificación, esto teniendo en 
cuenta que se requiere comprar la mayor cantidad de material posible y el proceso de 
clasificación no se podrá dar siempre de manera inmediata o paralela. 

Clasificación: Se realizará una selección y clasificación de la materia prima secundaria, 
según su la familia (plástico, papel, cartón y metales) y presentación del material. 

Empaque para el transporte: El producto se empaca de acuerdo con los lineamientos 
que da la respectiva norma técnica y de acuerdo con los requerimientos establecidos 
por el cliente final, lo que incluye un pesado final, registro y etiquetado.  

Almacenamiento temporal 2: Luego de tener el material seleccionado y separado y/o 
empacado, este deberá ser almacenado en la bodega dispuesta para cada familia de 
material, hasta tener las cantidades mínimas requeridas por los clientes. Este 
almacenamiento es necesario toda vez que la empresa de transporte aéreo no realiza 
viaje todos los días y para que el negocio sea rentable se deben tener unas cantidades 
mínimas de envío. 

Transporte: Cuando en el inventario se tenga las cantidades mínimas de material 
requeridas por un cliente y empacado adecuadamente, será transportado hasta el 
aeropuerto, con la finalidad de hacer el envío a la ciudad de destino del comprador y ser 
entregado al cliente final. 

Venta: Se tendrá una base de datos con clientes y posibles clientes del material, entre 
los cuales deben estar empresas transformadoras, industrias manufactureras del sector, 
empresas exportadoras del material, centros de acopio grandes y medianos a quienes 
se les puedan proveer los productos que son comercializados por la empresa. 

 Productos por comercializar 

A continuación, se relaciona los tipos y ejemplos de los materiales aprovechables con 
lo que comercializará la empresa, dicha información fue retomada de la cartilla 
“Calidades de materiales para reciclaje”, diseñada y divulgada por la cámara de la 
Industria Papel y Cartón(ANDI, n.d.).  

Tabla 14. Tipos de materiales plásticos a comercializar por la empresa 

 

Código Sigla Nombre Ejemplos 

1 PET tereftalato de polietileno Botellas de bebidas; Botellas de agua; Envases de aceite 
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2 
PEAD o 
HDPE 

Polietileno de alta 
densidad 

Bolsas plásticas 

4 
LDPE o 
PEBD 

Polietileno de baja 
densidad 

Envases de cremas y shampoo; bolsas para basura 

5 PP Polipropileno 
Teteros; tapas de botellas; vasos no desechables; contenedores 

de alimentos; utensilios de cocina 

6 PS Poliestireno 
Vasos; platos y cubiertos desechables; envases de yogurt, 

envases de helado y margarina 

Fuente: (ANDI, n.d.) 

Tabla 15. Tipos de materiales de papel y cartón a comercializar por la empresa 

 

Tipo Ejemplos 

Blanco de primera 

Recortes, pedazos y hojas de papel bond blancos, del tipo de papel fino de 
correspondencia y escritura, sin haber sido usados, sin ninguna impresión, 

materiales provenientes de procesos industriales de editoriales, tipografías y 
convertidores. 

Archivo blanco 

Pedazos de hojas de papeles blancos, que parte de su superficie tenga 
impresión a una sola tinta negra o azul; hojas y recortes de archivos de papeles 

bond blancos que su superficie fue impresa o escrita a una sola tinta negra o 
azul. 

Archivo color 

Pedazos de hojas de papeles de colores tenues, que parte de su superficie 
tenga impresión; hojas y recortes de archivos de papeles bond. Hojas de papel 

blanco cuya superficie fue escrita en varias tintas. Listado de computador 
impresos o no, elaborados con pulpas químicas blanqueadas, libres de papel 

carbón. 

Revista fibra química 
Revistas secas y limpias (sin lomo) del mercado nacional y extranjeras, libros sin 

pastas y desperdicio de proceso de editoriales y tipografías impreso sobre 
papeles satinados o esmaltados de fibra química. 

Revista fibra mecánica 
Revistas secas y limpias (sin lomo) del mercado nacional y extranjeras, libros sin 

pastas y desperdicio de proceso de editoriales y tipografías impreso sobre 
papeles satinados o esmaltados con contenido de fibra mecánica. 

Periódico sin impresión (psi) 
Recortes y hojas de papel periódico sin ningún tipo de impresión en su 

superficie; desperdicio de procesos industriales de rotativas, editoriales y 
tipografías 

Periódico impreso limpio (pil) 

Periódico de sobre edición seco, resultante de las casas editoriales y agencias 
distribuidoras, así como el adquirido por recolección en casas particulares que 

no haya sufrido deterioro por otro uso, por acción del tiempo (amarillento) o esté 
impregnado de cualquier elemento contaminante. 

Directorio 
Sobre ediciones, recortes y guías telefónicas, de recolección nacional o 

importada, sin lomo y separada por colores 

KRAFT DE 1a. 
Bolsas enteras, rotas, pedazos completamente limpios y colillas de rollos de 

desperdicio de fabricantes de bolsas Kraft. Sin plastificar 

KRAFT DE 2a. 
Bolsas enteras, rotas, pedazos de material usado y de recolección debidamente 

sacudido para eliminar totalmente residuos del contenido, sin plastificar. 
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Corrugado planta 
Láminas, cajas y recortes de material de proceso de fabricación de las plantas 

corrugadoras y fabricantes de partes interiores, sin tratamiento químico de 
parafinado, hot melt o barnizado resistente al agua. 

Corrugado bodega 

Láminas cajas y pedazos de cartón proveniente del mercado nacional y de 
empaque de materiales importados procedentes del comercio, la industria, los 
supermercados y la recolección callejera; sin tratamiento químico parafinado, 

hotmelt, o barnizado resistente al agua, ni contaminantes grasos o combustibles 
como aceites 

Plegadiza de 1a. 
Cajas plegadizas y recortes con o sin impresión, donde el material con que 

fueron fabricadas tenga por lo menos una cara blanca; material de desperdicio 
industrial de fabricantes de plegadizas y micro corrugados. 

Plegadiza de 2ª. 

Cajas plegadizas y pedazos con o sin impresión, producto de desperdicio 
industrial en material Kraft plegable y chip, conos para hilos, tubos de material 
gris, micro corrugado y plegadiza de recolección callejera y sin recubrimiento 

plástico 

Plegadiza platificada 
Cajas plegadizas y pedazos de alto calibre, producto de desperdicio industrial a 
base de pasta mecánica con alma beige y recubrimiento plastificado. Retales de 

medicamentos, perfumes con una cara plastificada, afiches etc. 

Mezclado 
Suma o conjunto de toda clase de papeles a base de pasta mecánica y química, 

periódicos, cartulinas y cartones libres de suciedad, materiales nocivos y 
cuerpos extraños. 

Fuente: (ANDI, n.d.) 

 

Tabla 16. Tipos de materiales de metal a comercializar por la empresa 

 

Tipo Nombre Ejemplos 

Liviana 

da chatarra de poca densidad y bastante 
volumen, cuyo espesor es menor de ¼ 
de pulgada (6,35mm), compuesta por 

materiales, para procesar en la 
fragmentadora, compactadora o cizalla. 

Tubería de ornamentación, tejas de zinc, rines tipo liviano, 
láminas de piso, partes de chasis, canecas, latas de 

vehículo, marcos de puertas , neveras , pupitres, estufas, 
calentadores , carrocerías en general, tubería de muebles, 

tarros estañados y latas en general 

Pesada 

Toda chatarra de alta densidad y poco 
volumen, cuyo espesor es mayor de ¼ 
de pulgada (6,35mm) compuesta por 
materiales, para procesar mediante 
oxicorte, tijera hidráulica o impacto 

Ángulos, rieles, vigas, perfiles pesados, varillas, platinas, 
planchas, tuberías de hierro o acero y estructuras de 
maquinaria pesada, repuestos automotrices, cuerpos 

moledores, material ferroviario 

Mixta 

Chatarra que presenta una combinación 
de chatarra liviana y pesada que, por 

sus condiciones de presentación, 
estructura, o almacenamiento no son 

separadas. 

Ej.: Carrocerías de automotrices (Sin ejes, motor, 
neumáticos, interiores, vidrios, etc.), mallas de alambrón, 

despuntes de latas, estufas, latones, zunchos sueltos, tapas 
de canecas, latas de estampado, Canecas, refrigeradores, 

cilindros de gases abiertos, etc. 

Hierro 
colado 

Chatarra de alto carbón, generada 
predominantemente por la 

obsolescencia de piezas de hierro 
colado, fundición o hierro gris. 

Motores, bloques, campanas de frenos, canales de 
fundición, tubos , lingoteras, cilindros de laminación etc. 

Fuente: (ANDI, n.d.) 
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3.3.3 Insumos: Necesidades y requerimientos 

Tabla 17. Insumos: Necesidades y requerimientos 

 

Insumos Valor 

Prensa hidráulica $   30.000.000 

Mesas de trabajo $     1.000.000 

Báscula $         200.000 

Equipo de oficina(escritorio, sillas) $     2.500.000 

Kit de seguridad $         851.600 

kit de aseo $     1.200.000 

Moto carguera $   15.000.000 

Portátil $     2.500.000 

 

Centro de Acopio  

De acuerdo con el (Decreto 596, 2016),  en el ARTÍCULO 2.3.2.2.2.9.86. Requisitos 
mínimos para las estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECA). Las estaciones 
de clasificación y aprovechamiento deberán cumplir como mínimo con los siguientes 
requisitos: 

1. Contar con el uso del suelo compatible con la actividad. 
2. Contar con una zona operativa y de almacenamiento de materiales cubierta y con 

cerramiento físico con el fin de prevenir o mitigar los impactos sobre el área de 
influencia. 

3. Contar con el respectivo diagrama de flujo del proceso incluidos la recepción, 
pesaje y registro.   

4. Contar con medidas de seguridad industrial. 
5. Contar con áreas para: 

- Administración 
- Recepción 
- Pesaje 
- Selección y clasificación 
- Almacenamiento temporal de materiales aprovechables 
- Almacenamiento temporal para materiales de rechazo incluidos aquellos de 

rápida biodegradación. 

6. Contar con instrumentos de pesaje debidamente calibrados de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 1074 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo" 

7. Contar con un sistema de control de emisión de olores. 
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8. Contar con un sistema de prevención y control de incendios. 
9. Contar con sistemas de drenaje para las aguas lluvias y escorrentía subsuperficial. 
10. Contar con sistema de recolección y tratamiento de lixiviados cuando sea del caso. 
11. Contar con pisos rígidos y las paredes que permitan su aseo, desinfección periódica 

y mantenimiento mediante el lavado. 
12.  Estar vinculado al servicio público de aseo coma usuario, para efectos de la 

presentación y entrega de rechazos con destino a disposición final 

Distribución del centro de acopio 

El centro de acopio fue diseñado acorde con los Requisitos mínimos para las estaciones 
de clasificación y aprovechamiento (ECA), relacionados en el ítem anterior y 
adicionalmente pensando en tener una distribución óptima para el desarrollo de la 
actividad, por lo que a la entrada del centro de acopio se dispondrá una zona para recibir 
el material de los vehículos recolectores y en esta misma zona el área de pesaje del 
material reciclado, disponiendo de una bodega para el almacenamiento de los 
materiales sin clasificar. En el centro estarán dispuestas las mesas de clasificación y 
preparación del material para posteriormente ser almacenado en la bodega que 
corresponda según su clasificación. 

Figura 8. Distribución del centro de acopio 
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3.3.4 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 
 

Para determinar el tamaño de la empresa, se empleó el Decreto 957 de junio 05 de 
2019, donde se establecen los criterios de clasificación de las grandes, medianas y 
pequeñas empresas según los ingresos por actividades ordinarias anuales. Dado que 
el proyecto tiene como actividad principal la comercialización de materiales reciclados, 
los rangos a tener en cuenta para la clasificación a 2022 son:  

Tabla 18. Rangos para determinar el tamaño de la empresa según los ingresos 

 

Tamaño 
Ingresos por Actividades 
Ordinarias anuales(UVT) 

Ingresos por 
Actividades 

Ordinarias (COP) 

Microempresa ≤ 44.769 $1.701.401.076 

Pequeña empresa ≥ 431.196 $16.387.172.784 

Mediana empresa ≥ 2.160.692 $82.114.938.768 

Gran empresa > > 

 
Calculando los valores de UVT para el año 2022 a partir de las ventas proyectadas, se 
obtuvo que el tamaño de la empresa es microempresa durante toda la vida del proyecto, 
conforme con los rangos que define el tamaño en la Tabla 18 

Tabla 19. Tamaño de la empresa 

 

UVT Año Ventas año 1 UVT Categoría 

38004 2022 $677.960.866 
$17.839 

 
Microempresa 

3.3.5 Calendario de inversiones 
 

Para la operación de este proyecto, en la tabla, se relaciona el calendario de inversiones 
de los activos tangibles o intangibles que son necesarios para garantizar el correcto 
desarrollo de la actividad económica. 
 
La inversión inicial a realizar el año 0 se relaciona en la Tabla 20 y la inversión adicional 
que se estima realizar en los activos fijos y los activos intangibles se relaciona en la 
Tabla 21, determinando el año en que se realizará cada una. 

Tabla 20. Inversión inicial 

 

Activos fijos 

Maquinaria $   30.000.000 

Mesas de trabajo $     1.000.000 

Báscula $         200.000 
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Equipo de oficina(escritorio, sillas) $     2.500.000 

Kit de seguridad $         851.600 

kit de aseo $     1.200.000 

Moto carguera $   15.000.000 

Portátil $     2.500.000 

Adecuaciones de la infraestructura $   30.000.000 

KT $      5.572.626  

Activos intangibles 

Gastos de constitución $           86.500 

 

Tabla 21. Inversión adicional 

 
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Activos fijos 

Portátil     $3.008.232      

Kit de 
seguridad 

$851.600 $883.710 $917.031 $951.609 $987.490 $1.024.724 $1.063.362 $1.103.457 $1.145.064 $1.188.239 

kit de aseo $1.200.000 $1.245.247 $1.292.200 $1.340.924 $1.391.484 $1.443.951 $1.498.397 $1.554.895 $1.613.524 $1.674.363 

KT $1.899.798 $2.082.325 $2.262.897 $2.455.394 $2.660.509 $2.878.967 $3.111.535 $3.359.021 $3.622.273  

Activos intangibles 

Renovación 
del registro 

de 
insdustria y 
comercio 

$48.000 $49.810 $51.688 $53.637 $55.659 $57.758 $59.936 $62.196 $64.541 $66.975 

 

3.4 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 
 
 

MISIÓN 
 
Participar en la cadena productiva de los residuos sólidos aprovechables por medio de 
la recuperación y adecuación de materia prima secundaria de calidad, que pueda ser 
utilizada por empresas manufactureras que lo demanden, creando estrategias 
dinámicas adaptadas a la necesidad de nuestros colaboradores y proveedores 
apostamos a un mercado competitivo, al mismo tiempo que generamos un impacto en 
la comunidad, desarrollando avances en la educación ambiental, social y económica del 
departamento del Vaupés. 
 
VISIÓN 
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En diez años seremos una empresa reconocida a nivel nacional, por aportar al desarrollo 
sostenible de las familias Vaupenses y entregar a nuestros clientes, productos de 
calidad con un valor agregado diferencial, mediante la promoción de una adecuada 
preparación de nuestros colaboradores. 
 
TIPO DE SOCIEDAD 
 
DABUCURÍ AL PLANETA será una sociedad por acciones simplificada (SAS), un tipo 
de sociedad creada mediante la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 por el Congreso 
de la República, la cual “puede constituirse por una o varias personas naturales o 
jurídicas quienes solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes ”, 
adicionalmente  se “creará mediante contrato o acto unilateral que conste en documento 
privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la 
sociedad establezca su domicilio principal”. 
 
De acuerdo con lo anterior, los gastos asociados a la constitución de Dabucurí al 
Planeta SAS se describen a continuación: 

Tabla 22. Gatos de constitución 

Concepto Valor 

Autenticación en notaría $6.900 

Registro en cámara de comercio $36.000 

Formulario de registro $3.600 

Derecho de inscripción $ 27.000 

Certificado de existencia $ 6.500 

Inscripción en libros $ 6.500 

RUT $ 0 

 

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, “Con el propósito de clasificar las 
actividades económicas de los empresarios del país de la manera más precisa, las 
cámaras de comercio del país, a partir del año 2000, se rigen por la Clasificación 
Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las actividades económicas”. 
 
Dicho código, “CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la revisión 
4 es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE”; conforme con este, 
la actividad económica a desarrollar por la empresa Dabucurí al Planeta es el CIUU 
número 38-383-3830 (DIAN, n.d.)que corresponde a: 

Tabla 23. Descripción del código de la actividad económica a realizar 
 

Descripción de la actividad 
económica 38-383-3830 

Ejemplos 
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La recuperación, separación y 
clasificación en categorías distintas de 
materiales recuperables mezclados, 

como: papel y cartón, y de artículos de 
papel o cartón, plásticos, productos 
metalúrgicos y metalmecánicos, de 
hierro, acero y de otros metales no 
ferrosos. Algunos ejemplos de los 

procesos de transformación mecánica o 
química que se llevan a cabo son: 

La trituración mecánica de desechos metálicos tales como automóviles 
usados, lavadoras, bicicletas, etc. para su posterior clasificación y 

separación. 

El desmantelamiento de automóviles, computadoras, televisores y otros 
tipos de equipo con el fin de recuperar materiales. 

La reducción mecánica de grandes piezas metálicas, tales como vagones 
ferroviarios. 

La trituración de desechos metálicos, vehículos desechados que llegaron al 
final de su vida útil, etc. 

Otros métodos de tratamiento mecánico como el corte y el compactado 
para reducir el volumen. 

El desmantelamiento y la trituración de buques, locomotoras y material 
rodante ferroviario, remolques, semirremolques, carrocerías y 

contenedores multimodal. 

El desmantelamiento y la chatarrización de motocicletas, velomotores y 
sidecares. 

La recuperación de metales que contienen los desechos de material 
fotográfico; por ejemplo, las soluciones fijadoras, películas y papel 

fotográfico. 

La recuperación de productos de caucho, como llantas usadas, para 
obtener materias primas secundarias. 

La clasificación y granulación de plásticos para producir materias primas 
secundarias para la fabricación de tubos, macetas, bandejas de carga y 

productos similares. 

El procesamiento (limpieza, fusión, trituración) de desechos de plástico o 
caucho para convertirlos en gránulos. 

El triturado, limpieza y clasificación de desechos de vidrio. 

La trituración, limpieza y clasificación de otros residuos, como los 
materiales de demolición para obtener materias primas secundarias. 

El procesamiento de aceites y grasas de cocina para obtener materias 
primas secundarias. 

El procesamiento de otros desechos de alimentos, bebidas y tabaco, para 
convertirlos en materias primas secundarias. 

El tratamiento de solventes y otros derivados del petróleo para su 
recuperación y la rectificación de alcoholes. 

La obtención del cuero recuperado a partir de retales de cuero. 

Fuente: (DIAN, n.d.) 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

A continuación, se hace una breve descripción de los diferentes cargos, los perfiles 
requeridos,  las funciones y el salario para cada uno de ellos, asegurando así contar con 
personal idóneo que contribuya con el cumplimiento de las metas de la empresa. 

Figura 9. Estructura organizacional de la planta de recuperación 

 
Conforme con la estructura organizacional de la planta de recuperación de materiales 
aprovechables se relaciona en la Tabla 24, el cargo, los perfiles deseados y la reseña 
de sus principales funciones: 

Tabla 24. Perfiles, funciones y salarios 

 

CARGO PERFIL CANT FUNCIONES 
SALARIO 

BASE 
UNITARIO 

SALARIO 
CON FP 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

Director técnico 

Profesional en 
ingeniería 
industrial o 

afines 

1 

Profesional encargado 
de toda la parte 

operativa de la empresa, 
la coordinación de los 
operarios, control de 

materia prima, control de 
calidad y logística de los 

procesos desde la 
recolección, recepción, 

hasta la adecuación para 
la venta y el transporte 

terrestre o aéreo 
necesario para entregar 
al cliente la mercancía. 

$3.000.000 $4.538.392 $4.538.392 

Líderes 
sociambientales 

Bachiller con 
conocimientos 

en temas 
ambientales 
y/o sociales 

3 

Diseñar y aplicar 
capacitaciones, liderar 

campañas de 
recolección de residuos 

$1.000.000 $1.604.832 $4.814.496 

Gerente general 

Profesional 
Ingeniería 

administrativa 
y/o financiera 
o ambiental 

con 

1 

Encargarse de la 
planeación, 

organización, dirección y 
control del proyecto para 
lograr el cumplimiento de 

$3.000.000 $4.538.392 $4.538.392 

Gerente general

Director técnico

Operarios

Líderes 
socioambientales
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experiencia 
en gerencia 

de proyectos. 

las metas de la empresa. 
Crear alianzas 

Operario sin requisito 4 

Encargarse de la 
recepción, pesaje, 

transporte y recolección 
del material 

$1.000.000 $1.604.832 $6.419.328 

       $          
20.310.608,00  

 
 

3.5 ESTUDIO FINANCIERO 

Para establecer la viabilidad financiera del plan de negocio, se partirá de los resultados 
obtenidos a lo largo del desarrollo de los capítulos anteriores , y se tendrán en cuenta 
supuestos que se establecerán a continuación para cada uno de los ítems: Ventas, 
depreciación de activos fijos, capital de trabajo, costos y gastos y finalmente para la tasa 
de descuento. El horizonte de análisis de este proyecto se estableció de 10 años. 

3.5.1 Supuestos del estudio financiero 

4.3.1.1. Ventas 

El material se venderá en diferentes presentaciones de acuerdo con el tipo de material, 
pero la unidad medida general en la que se venderá es en kg. 

Debido a que el volumen de captación de materiales de este proyecto será 
aproximadamente proporcional al volumen de ventas, para calcular este último, se tuvo 
en cuenta la proyección del crecimiento poblacional de la ciudad, la tasa de generación 
de residuos y que del 100% del material generado por dicha población, se captará el 
22%. 

Los precios de compra y de ventas crecerán de conforme con el IPC del país. 

4.3.1.2.  Depreciación de activos fijos 

Para realizar el cálculo de las depreciaciones se empleará el método de línea recta, en 
el año 5 se realizará venta del portátil y se venderá mediante método comercial a un 
40% del valor al que se adquirió inicialmente y al finalizar el proyecto, se espera que la 
liquidación de activos se realice mediante método contable. 

4.3.1.3.  Capital de trabajo 

De acuerdo con (N. Sapag et al., 2014), La inversión en capital de trabajo constituye el 
conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación 
normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño 
determinados, por tanto, para el cálculo de este se tendrá en cuenta un capital de trabajo 
(Kt) para una operación de dos (2) meses. 
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Compra de la materia prima 

En cuanto al costo de arriendo y servicios públicos se consideró un total de $5.000.000 
mensuales. 

Dotación para los colaboradores que se encargan de la recolección, recepción, 
selección y embalaje de los materiales. 

Cuentas por cobrar: Teniendo en cuenta el mercado objetivo de este proyecto, se 
vende de contado y a crédito de 60 días. 

Cuentas por pagar: En cuanto al pago de la materia prima se tiene que la empresa 
pagará de contado a sus proveedores. 

4.3.1.4. Costos y gastos  

En cuanto al salario que percibirán los colaboradores de la empresa, para la proyección 
de costos de personal se tendrá en cuenta una inflación nominal del 3,67% anual, 
estimado acorde con el comportamiento histórico desde el año 2012 al año 2021. 

Tabla 25. Comportamiento histórico de inflación nominal  

 

Año %Inflación anual 

2012 2,44 

2013 1,94 

2014 3,66 

2015 6,77 

2016 5,75 

2017 4,09 

2018 3,18 

2019 3,8 

2020 1,61 

2021 3,47 

Promedio 3,67 

 
Adicionalmente en los costos de salarios se consideraron 
 

Auxilio de transporte $117.172 

ARL(riesgo) Clase I y clase II 

Pensión  12% 

Salud  8,50% 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Colombia#cite_note-26
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Ccf  4% 

Cesantías  8,33% 

Intereses a las cesantías  1% 

Prima legal de servicios  8,33% 

Vacaciones 4,17% 

 

Para los otros costos y gastos se tendrá en cuenta una inflación del 3,77% anual, 
estimado acorde con el comportamiento histórico desde el año 2012 al año 2021. 

Tabla 26. Comportamiento histórico de inflación para 10 años 

 

Año %Inflación anual 

2012 3,17 

2013 2,02 

2014 2,90 

2015 4,98 

2016 7,52 

2017 4,32 

2018 3,24 

2019 3,52 

2020 2,54 

2021 3,49 

Promedio 3,77 

Se estima un margen de rechazos de materia prima cercano a un 5%, del material 
comprado a proveedores, pero para subsanar esto se manejará aparte del modelo de 
compra, la donación del material, el cual compensarán los rechazos percibidos, por lo 
que no se tendrá en cuenta en el flujo financiero. 

4.3.1.5. Financiación 

Para este proyecto se consideró que la financiación provendrá de capital propio y de 
endeudamiento con la empresa privada Bancolombia, por un monto de $18.544.339 a 
5 años con una tasa de interés del 29,04% anual, la cual será una tasa fija. 

4.3.1.6. Impuestos 

El impuesto a la renta que se tendrá en cuenta es del 35%. 
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4.3.1.7. Tasa de descuento 

La tasa de descuento del proyecto, la cual corresponde al precio que se paga por los 
fondos requeridos para cubrir la inversión, se usó el método del Costo Promedio del 
Capital –Weighted Average Cost of Capital – (WACC), para lo que se estimó el costo de 
oportunidad del capital invertido y el de la deuda, usando la siguiente ecuación:  

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝑊𝑑 ∗ 𝐾𝑑)(1 − 𝑡) + (𝑊𝑒 ∗ 𝐾𝑒) 

Donde:  
WACC:  Costo promedio de capital después de impuestos 
 
Kd:   Costo de la deuda antes de impuestos 
 
t:   Tasa de impuesto nominal  
 
Ke:   Costo del patrimonio o equity  
 
Wd:   Porcentaje de deuda 
 
We:   Porcentaje de patrimonio 

Para determinar el Costo de la deuda (Kd), se hizo la suposición de solicitar la línea de 
crédito denominada Capital de trabajo- Cartera Ordinaria que maneja una tasa de 
interés del 29,04% E.A. en Bancolombia. 

El costo del capital propio se calculó por medio del modelo CAPM ajustado al riesgo de 
operar en Colombia por medio del riesgo país, utilizando la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒(𝑈𝑆$) = 𝑅𝑓 + [𝑅𝑚 − 𝑅𝑓]𝛽𝑒 + 𝑅𝑝 

En cuanto a la Tasa libre de riesgo (𝑅𝑓) y la Tasa de retorno del mercado(𝑅𝑚), se 
estimaron como el promedio de los bonos del tesoro americano con maduración de diez 
años, utilizando la serie anual entre 1963 y 2021 (Macrotrends, n.d.) y del promedio del 
índice del mercado norteamericano S&P500 anualizado para el período comprendido 
entre 1963 y 2021 respectivamente. 

Para determinar el Beta apalancado (𝛽𝑒) se recurrió al beta calculado por sectores para 
Estados Unidos por (NYU Stern, 2022), y de acuerdo con la actividad económica a 
desarrollar por este proyecto se tomó el de la actividad “ Environmental & Waste 
Services”. 

Por último, tal como lo proponen (Bernal et al., 2021) , el resultado 𝐾𝑒(𝑈𝑆$) se lleva a 
pesos colombianos mediante la ecuación relacionada a continuación, llamada la 
ecuación de Fisher y para esta se usó la inflación objetivo de cada país: Banco de la 
República, en Colombia y Federal Reserve of Saint Louis, en Estados Unidos. 

𝐾𝑒(𝐶𝑂𝑃$) = (1 + 𝐾𝑒(𝑈𝑆$)) ∗
1 + 𝜋𝑐𝑜𝑙

1 + 𝜋𝑈𝑆𝐴
− 1 
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Tabla 27. Cálculo del WACC 

 

Ítem Variable Valor  Variable Valor 

Costo de la 

deuda t 0,35 

Costo del 

Equity     

 Kd COP$ ai 29,04%  B desapalancado 1,09 

 Kd COP$ di 18,88%  B apalancado Equity 1,24 

 Deuda 

$19.654.6

24  Rf 5,99% 

 Capital propio 

$74.521.8

22  Rm 8,89% 

 Wd 20,87%  E(Rm-Rf) 2,90% 

 We 79,1%  

Riesgo País Ajustado 

Rp 2,09% 

 

Inflación 

Colombia 3,0%  Ke US$ 

11,67

% 

 Inflación USA 2,0%  Ke COP$ 

12,77

% 

 Wacc COP$ 14,04%    

 

3.5.2 Análisis financiero 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la proyección del flujo de caja 
para un periodo de 10 años de operación, en color rojo se visualizan las cifras negativas. 
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Tabla 28. flujo de caja del proyecto 

 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(+)Ingresos afectados por impuestos 
           

Ventas 
 $677.960.866 $733.430.707 $792.906.619 $856.425.015 $924.228.812 $996.574.351 $1.073.732.097 $1.155.987.374 $1.243.641.132 $1.337.010.761 

PAPEL Y CARTÓN 
 $179.166.326 $193.825.472 $209.543.313 $226.329.470 $244.248.140 $263.367.067 $283.757.728 $305.495.525 $328.659.991 $353.335.005 

PLÁSTICO 
 $223.314.340 $241.585.617 $261.176.459 $282.098.859 $304.432.833 $328.262.816 $353.677.899 $380.772.062 $409.644.439 $440.399.572 

METALES 
 $275.480.200 $298.019.618 $322.186.848 $347.996.686 $375.547.839 $404.944.467 $436.296.471 $469.719.786 $505.336.702 $543.276.184 

(-)Egresos Afectados por Impuestos 
 -$630.319.448 -$668.250.355 -$708.524.852 -$751.175.754 -$796.335.918 -$844.145.253 -$894.751.079 -$948.308.502 -$1.004.980.807 -$1.064.939.874 

Costos variables 
 -$326.592.152 -$353.313.480 -$381.964.642 -$412.563.177 -$445.226.107 -$480.076.917 -$517.245.897 -$556.870.497 -$599.095.692 -$644.074.376 

Compras 
 -$171.979.058 -$186.050.152 -$201.137.470 -$217.250.249 -$234.450.111 -$252.802.081 -$272.374.769 -$293.240.553 -$315.475.776 -$339.160.949 

PAPEL Y CARTÓN 
 -$70.584.239 -$76.359.346 -$82.551.535 -$89.164.598 -$96.223.824 -$103.755.903 -$111.788.993 -$120.352.800 -$129.478.657 -$139.199.608 

PLÁSTICO 
 -$47.616.352 -$51.512.257 -$55.689.528 -$60.150.721 -$64.912.897 -$69.994.062 -$75.413.210 -$81.190.381 -$87.346.713 -$93.904.497 

METALES 
 -$53.778.468 -$58.178.549 -$62.896.408 -$67.934.931 -$73.313.390 -$79.052.117 -$85.172.566 -$91.697.372 -$98.650.405 -$106.056.844 

Transporte 
 -$154.613.094 -$167.263.329 -$180.827.172 -$195.312.928 -$210.775.996 -$227.274.835 -$244.871.128 -$263.629.944 -$283.619.916 -$304.913.427 

PAPEL Y CARTÓN 
 -$70.584.239 -$76.359.346 -$82.551.535 -$89.164.598 -$96.223.824 -$103.755.903 -$111.788.993 -$120.352.800 -$129.478.657 -$139.199.608 

PLÁSTICO 
 -$57.139.622 -$61.814.708 -$66.827.433 -$72.180.865 -$77.895.477 -$83.992.874 -$90.495.852 -$97.428.457 -$104.816.056 -$112.685.397 

METALES 
 -$26.889.234 -$29.089.275 -$31.448.204 -$33.967.466 -$36.656.695 -$39.526.058 -$42.586.283 -$45.848.686 -$49.325.203 -$53.028.422 

Costos fijos 
 -$303.727.296 -$314.936.875 -$326.560.211 -$338.612.577 -$351.109.811 -$364.068.337 -$377.505.182 -$391.438.005 -$405.885.115 -$420.865.498 

Gastos Administrativos 
 -$303.727.296 -$314.936.875 -$326.560.211 -$338.612.577 -$351.109.811 -$364.068.337 -$377.505.182 -$391.438.005 -$405.885.115 -$420.865.498 

Servicios 
 -$36.000.000 -$37.357.410 -$38.766.002 -$40.227.707 -$41.744.526 -$43.318.538 -$44.951.900 -$46.646.848 -$48.405.707 -$50.230.884 
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Arriendo 
 -$24.000.000 -$24.904.940 -$25.844.002 -$26.818.471 -$27.829.684 -$28.879.025 -$29.967.933 -$31.097.899 -$32.270.471 -$33.487.256 

Salarios 
 -

$243.727.296 
-

$252.674.525 
-

$261.950.207 
-

$271.566.399 
-

$281.535.601 
-

$291.870.773 
-

$302.585.349 
-

$313.693.258 
-

$325.208.937 
-

$337.147.357 

(-) Gastos no desembolsables 
 -$6.123.167 -$6.084.667 -$6.086.477 -$6.088.355 -$6.090.304 -$6.092.326 -$6.094.425 -$6.096.603 -$6.098.862 -$6.101.208 

Amortización de activos 
intangibles 

 -$86.500 -$48.000 -$49.810 -$51.688 -$53.637 -$55.659 -$57.758 -$59.936 -$62.196 -$64.541 

Depreciación activos fijos 
 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 -$6.036.667 

(=) U.A.I 
 $41.518.251 $59.095.685 $78.295.290 $99.160.907 $121.802.591 $146.336.772 $172.886.593 $201.582.269 $232.561.463 $265.969.679 

(-) Impuestos 
 -$14.531.388 -$20.683.490 -$27.403.352 -$34.706.317 -$42.630.907 -$51.217.870 -$60.510.308 -$70.553.794 -$81.396.512 -$93.089.388 

(=) U.D.I 
 $26.986.863 $38.412.195 $50.891.939 $64.454.589 $79.171.684 $95.118.902 $112.376.285 $131.028.475 $151.164.951 $172.880.291 

(+) Gastos no desembolsables 
 $6.123.167 $6.084.667 $6.086.477 $6.088.355 $6.090.304 $6.092.326 $6.094.425 $6.096.603 $6.098.862 $6.101.208 

F.C. Operación 
 $33.110.030 $44.496.862 $56.978.415 $70.542.944 $85.261.987 $101.211.228 $118.470.710 $137.125.078 $157.263.813 $178.981.499 

(-)Egresos no afectados por impuestos 
-$88.856.438 -$3.997.405 -$4.259.026 -$4.521.674 -$4.799.343 -$8.101.072 -$5.403.014 -$5.730.756 -$6.077.004 -$6.442.743 -$2.929.577 

Inversión inicial 
-$88.856.438           

Activos fijos 
-$88.769.938           

Maquinaria 
-$30.000.000           

Mesas de trabajo 
-$1.000.000           

Báscula 
-$200.000           

Equipo de oficina(escritorio, sillas) 
-$2.500.000           

Kit de seguridad 
-$851.600           

kit de aseo 
-$1.200.000           

Moto carguero 
-$15.000.000           

Portátil 
-$2.500.000           

Adecuaciones de la infraestructura 
-$30.000.000           

KT 
-$5.518.338           

Activos intangibles 
-$86.500           

Gastos de constitución 
-$86.500           

Inversión adicional 
 -$3.997.405 -$4.259.026 -$4.521.674 -$4.799.343 -$8.101.072 -$5.403.014 -$5.730.756 -$6.077.004 -$6.442.743 -$2.929.577 

Portátil 
     -$3.008.232      

Kit de seguridad 
 -$851.600 -$883.710 -$917.031 -$951.609 -$987.490 -$1.024.724 -$1.063.362 -$1.103.457 -$1.145.064 -$1.188.239 

kit de aseo 
 -$1.200.000 -$1.245.247 -$1.292.200 -$1.340.924 -$1.391.484 -$1.443.951 -$1.498.397 -$1.554.895 -$1.613.524 -$1.674.363 

KT 
 -$1.897.805 -$2.080.259 -$2.260.755 -$2.453.174 -$2.658.207 -$2.876.580 -$3.109.061 -$3.356.456 -$3.619.614  
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Inversión adicional activos intangibles 
 -$48.000 -$49.810 -$51.688 -$53.637 -$55.659 -$57.758 -$59.936 -$62.196 -$64.541 -$66.975 

(+)ingresos no afectados por impuestos 
 $0 $0 $0 $0 $650.000 $0 $0 $0 $0 $29.830.250 

Valor de desecho 
     $650.000     $29.830.250 

Valor comercial 
     $1.000.000      

(-) Valor en libros 
     $0      

(=)Ganancia ocasional 
     $1.000.000      

(-)Impuestos 
     -$350.000      

(=)U.D.I 
     $650.000      

(+)Valor en libros 
     $0      

F.C. Inversión 
-$88.856.438 -$3.997.405 -$4.259.026 -$4.521.674 -$4.799.343 -$7.451.072 -$5.403.014 -$5.730.756 -$6.077.004 -$6.442.743 $26.900.673 

F.C.Puro 
-$88.856.438 $29.112.625 $40.237.836 $52.456.741 $65.743.601 $77.810.915 $95.808.214 $112.739.954 $131.048.074 $150.821.071 $205.882.172 

(+) Préstamo 
-$18.544.339           

(-) Abono a la deuda 
 -$2.089.060 -$2.695.722 -$3.478.560 -$4.488.734 -$5.792.262      

(-) Intereses 
 -$5.385.276 -$4.778.613 -$3.995.775 -$2.985.601 -$1.682.073      

(+) Beneficio Tributario 
 $1.884.847 $1.672.515 $1.398.521 $1.044.960 $588.726      

F.C. FINANCIACIÓN 
-$18.544.339 -$5.589.489 -$5.801.821 -$6.075.814 -$6.429.375 -$6.885.610 $0 $0 $0 $0 $0 

F.C. INVERSIONISTA 
-

$107.400.777 
$23.523.136 $34.436.015 $46.380.927 $59.314.226 $70.925.306 $95.808.214 $112.739.954 $131.048.074 $150.821.071 $205.882.172 
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Realizar el análisis del flujo de caja de proyecto permite determinar la viabilidad de la 
inversión, para este caso también se calculará el VAN o Valor Actual Neto y la Tasa 
Interna de Retorno. 

De acuerdo con (Mete, 2014) el VAN de un proyecto es el valor presente del flujo de 
efectivo neto equivalente a la diferencia entre los ingresos y los egresos periódicos. En 
este orden de ideas, si su valor es igual o superior a 0, el proyecto es favorable y se 
considera viable y debe aceptarse y por otro lado, el mismo autor señala que la TIR se, 
entendida como la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del 
proyecto con el valor presente de los egresos, es favorable si la TIR es superior a la tasa 
de expectativa, es decir que el proyecto genera beneficios por encima de las 
expectativas lo que lo hace atractivo. 

Tabla 29. Indicadores de viabilidad del proyecto 

 
F.C.INVERSIONISTA 

VAN $ 306.813.498 

TIR 45% 

Conforme con el VAN y la TIR obtenidas en el análisis financiero del proyecto y 
relacionados en la tabla anterior y de acuerdo con las definido por (Mete, 2014), en 
términos del VAN del flujo de caja del inversionista es favorable puesto que es superior 
a 0. 

3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Tabla 30. Plan de implementación del proyecto 

 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades 
Plazo 
(días) 

Responsable 

Constitución 
legal 

 
Constitución de 

Dabucurí al 
Planeta S.A.S 

 7 Gerente general 

Trámites 
Bancarios 

 

Apertura de 
cuenta bancaria 

y solicitud de 
préstamo 

Apertura de 
cuenta bancaria 
de la empresa 

 
Solicitud del 

préstamo para la 
financiación 

3 Gerente general 

Creación de 
líneas de 

comunicación 
 

Canales de 
comunicación 

habilitados 

Creación de la 
cuenta de 
Facebook, 
WhatsApp 

2 
Director 

comercial 

Alquiler y 
adecuación de la 

planta de 
reciclaje 

 

Planta de 
recuperación 

acondicionada 
para la operación 

Selección y 
contrato de 

arrendamiento 
 

Adecuaciones 
físicas 

necesarias 

15 

Gerente general, 
director 

comercial y 
técnico 
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Adquisición de 
Activos 

 

Adquisición de 
activos 

necesarios para 
la operación 

Compra de los 
insumos y 

necesidades 
como prensa, 

mesas de 
trabajo, escritorio 

7 Director técnico 

Selección del 
personal 

 
Colaboradores 

idóneos  

Proyectar 
minutas de los 

contratos  
 

Publicación de 
ofertas laborales 

 
Recepción de 
hoja de vida 

 
Entrevistas 
personales 

 
Selección del 
personal más 

idóneo 

15 
Gerente general 
y director técnico 

Inducción y 
capacitación del 

personal 
 

Colaboradores 
conscientes de 

su rol e 
importancia en el 
cumplimiento de 
los objetivos de 
la empresa, que 
cuenta con los 
conocimientos 

para la operación 
de la maquinaria 
y el desarrollo de 

sus funciones 

Familiarización a 
los 

colaboradores 
con los objetivos 
de la empresa y 
el cómo se van a 

alcanzar 
 

Entrega de 
dotación 

 
Capacitaciones 
en la operación 
de la maquinaria 

3 

Gerente general, 
director 

comercial y 
técnico 

Socialización del 
proyecto en la 
comunidad y 

concertación de 
días de recogida 

 

Reconocimiento 
por parte de la 

comunidad de la 
existencia de la 
empresa y de 

cómo pueden ser 
partes del mismo 

y el mapeo de 
posibles 

proveedores 

Diseñar 
instrumento de 
divulgación del 

proyecto 
 

Elaborar lista de 
posibles 

proveedores del 
material y 

concertar días y 
recogida. 

 
 
 

7 

Gerente general, 
director 

comercial, con el 
apoyo de los 

colaboradores. 

Adquisición de 
materia prima 

 

Materia prima 
disponible para 

iniciar con el 
demás proceso 

del negocio 

Recolección y 
recepción de 
materia prima 

N.A 
Director 

comercial y 
operarios 

Elaboración de 
base de datos 

de posibles 
clientes de los 

productos 
ofrecidos por el 

proyecto. 

 

Base de datos de 
clientes y 

condiciones de 
compra 

Determinar 
posibles clientes 

y establecer 
contacto para ver 

su interés en 
adquirir los 

productos y fijar 
condiciones de 

precios y 
logística de 

entrega. 
 

7 
Director 

comercial 
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Lanzamiento del 
proyecto 

 
Inicio de 

operación 

Gestión para el 
lanzamiento de 

la empresa  
10 

Director 
comercial 
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4. CONCLUSIONES 

Conforme con el objetivo que consistía en analizar el contexto socioeconómico 
colombiano y de la ciudad de Mitú, se encuentra que este proyecto es oportuno ante las 
problemáticas ambientales que vive la ciudad de Mitú, que en cuanto a los diferentes 
factores abordados en el análisis PESTEL se evidenció un entorno saludable, donde 
hay favorabilidad en términos de políticas existentes, leyes que amparan la actividad del 
reciclaje e incluso una sociedad que comienza a ser más consiente de la importancia 
del reciclaje y de considerarlo una oportunidad económica y una forma satisfacer la 
demanda de las materias primas y de mitigar en un pequeño porcentaje la extracción de 
material virgen.  

Con respecto al objetivo relacionado con la determinación de los requisitos técnicos que 
tiene la empresa, se desarrollan a lo largo del documento, seleccionando una ubicación 
óptima, detallando los procesos del negocio, determinado la maquinaria y equipos 
necesarios para operar y concluyendo que Dabucurí al Planeta se clasifica como una 
microempresa y que desarrolla la actividad económica CIUU 38-383-3830. 

Para la viabilidad del mercado se identificaron posibles clientes y competencia potencial 
en Mitú, logrando un mapeo de las empresas en donde se identificaron empresas que 
transforman materia prima secundaria posconsumo la cual es utilizada para hacer 
productos como mangueras, maderas plásticas o incluso moverse de manera circular 
en la cadena productivo, obteniendo los “mismos productos nuevamente”. 

En cuanto a la viabilidad de mercado es necesario que se realice una caracterización 
de los residuos generados completa, que permite identificar de manera detallada la 
cantidad de material por familia y por presentación, puesto que al obtener esa 
información se podrá asignar un precio de compra específico que arrojará unos costos 
ajustados a la realidad y por tanto permitirá una proyección de flujo de caja más certero. 
 
De acuerdo con los indicadores de viabilidad arrojados por el flujo de caja del 
inversionista y bajo los supuestos planteados en el apartado financiero este proyecto es 
viable, porque genera un beneficio mayor al esperado, pero se recomienda que en un 
próximo estudio donde se aborde este tema, se realice un análisis de sensibilidad que 
analice varios escenarios en los que se pueda estudiar el comportamiento en los 
escenarios optimistas y pesimistas del presente modelo de negocio y establecer 
estrategias que le permitan a la empresa estar preparada ante dichos escenarios. 
 
Partiendo de la viabilidad económica arrojada por el proyecto se pueden inferir y 
proponer diferentes estrategias: que la empresa no se constituya como una Sociedad 
por Acciones Simplificada, si no como una fundación en la cual se puede seguir 
persiguiendo un objeto social y ambiental que se requiere de acuerdo con las 
problemáticas que se plantean en la parte inicial de este proyecto, por otro lado una 
propuesta que resulta ser interesante es incorporar un componente de producción a este 
proyecto, en el que exista una transformación de materia prima secundaria recuperada 
y en la cual el producto terminado sean utensilios básicos demandado por dicha 
población como lo son utensilios de cocina, recipientes plásticos, nylon para actividades 
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de pesca, entre otros productos que se identifique dentro de las necesidades de la 
población. 
 
Se concluye que se dio cumplimiento a los objetivos específicos planteados y por ende 
al objetivo general de este proyecto, por lo que se concluye que conforme al diseño de 
este modelo de negocio es viable la puesta en marcha de una planta de recuperación 
de residuos sólidos inorgánicos en la ciudad de Mitú. 
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